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RESTIMEN

El objetivo general de este proyecto consiste en fortalecer la actividad de

FESTRALV,\ como ente agremiante de sindicatos, mediante la creación e

implementación de una organización la cual permite prest¿r sen¡icios de personal

temporal a las ernpresas privadas y públicas de la región.

Para dar cumplimiento a dicho proposito se realiá el estudio, partiendo de la

descripción de la instia¡ción que apoya la realización del proyecto: FESTRALVA.

Luego se analizo el panorama general económico y social del país, se desarrollo

un marco conceptual de las empresas de servicios temporales, y posteriorrrente se

elaboraron los estudios que definen la viabilidad del proyecto, es decir el análisis del

mercado, de los proc€sos, el análisis estructural de la empresa" el esndio legal y el

estudio económico.

Por ultimo, el estudio finaliza, con los pasos para la implerrentaición de la empresa y

con las conclusiones y recomendaciones pertinentes

)onv



O.INTRODUCCION

Conocedores que en el país, se presenta un volumen alto de mano de obra

desempleada y subempleada; lo que ocasiona una presión continua sobre el mercado

de trabajo, se dejan planteados en está monografiq los pasos a considerar para que la

Federación de Trabajadores Libres del valle del Cauca *FESTRALVA.., 
pueda

lleva¡ a cabo la creación de una empresa prestadora de servicios temporales a traves

de la cual se cumpla con la función social de generar empleo e igualmente se

ofrezcan las garantías y remuneración justa que conllwan al verdadero bienesta¡ del

trabajador.

Teniendo en cuenta el origen de la idea expuesta" se hace necsario esbozar en los

capítulos iniciales los aspectos asociados a la institución *FESTRALVA" 
como

gestora de la propuesta y los factores sociales, jurídicos y económicos que ejercen su

influencia para la puesta en marcha del negocio.



Se realizo durante este estudio un análisis de mercado, lognindose est¿blecer las

estrategias mas adecuadas para obtener un exitoso posicionamiento de acuerdo a los

objetivos definidos para ella.

Posteriormente se define lo que representa la estn¡ctura organizasional de la ernpres4

los procesos, procedimientos y técnicas para su óptima operación. Se mencionan los

aspectos legales para su constitt¡ción como empresa y la waluación económica de la

inversión, con la cual se pudo comprobar que le proyecto es económicamente

rentable si se siguan los parámetros establecidos de ingresos, costos y el porcentaje

mínimo de rendimiento esperado.

Se espera que con lo descrito anteriormente, podarios colocar un gran aporte para la

realización de este prometedor proyectio.



1. GENMRALIDN)ES DE FESTRALVA

En este capítulo se describe el orige,n de la Federación Sindical Regional de

Trabajadores Libres del Valle del Cauca TESTRALVA", su situación ach¡al y sus

planes para el futuro en lo referente a la creación de una empresa de servicios

temporales que le permita fort¿lecerse, mostrando r¡n camino alternativo de la acción

sindical.

r.T RESENA HISTORICA

La Federación Sindical de Trabajadores Libres del Valle del Car¡ca "FESTRALVAU

con una ideología democraüca" se creó en Enero de 1962 de la diüsión de la

Federación de Trabajadores "FEDETA'fundada en l95l por el partido comunist4 la

cual desapareció para dar origen a la Federación de Trabajadores del Valle

.FEDETAV" de ideología comunista.

Posteriormente Festralva presentó dos diüsiones. De la primera se formó la

Federación de Sindicatos Unidos del Valle "FESINUVAL' y de la segunda diüsión
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hace seis (6) años se formó la Federación Sindical Regional del Suroccidente

Colombiano "FETRAUSUCOL ".

La Federación Sindical Regional de Trabqjadores Libres del Valle del Car¡ca a través

de la resolución número 00032 de enero de 1962 adquirió nr personería jurídica como

organización sindical de segundo grado, con domicilio en la ciudad de Cali,

Departamento del Valle del Cauca. Para ello preseirtó la documentación completa

conforrne a lo descrito en los artículos 3&y 369 del Código Sust¿ntivo del Trabajo.

Personería jurídica que fue aprobada en la División de As.¡ntos Colectivos del Trabajo

por el Doctor Fabio Mendoza Hoyog registrado en el diario oficial de febrero 2l de

1962 segun resolución N" 30727.

1.2 SITUACTÓN ACTUAL DE FESTRALVA

La Federación Sindical Regional de Trabajadores Libres del Valle del Car¡cq Festralva

es un¿ organización sindical de segundo grado, constituida por orgsnizaciones de

trabajadores con personería jurídica que operan dentro del territorio conformado por

los departamentos de Quindio, Risaralda, Valle del Car¡cq Car¡ca y Nariño.



La Federación esta afiliad¿ a la Confederación de Trabqiadores de Colombia (C.T.C),

filial de la Organización Regional Internacional de Trabqiadores O.RI.T. y de la

Confederación Internacion¿l de organizaciones Sindicales Libres c.I.o. S.L

I¿ Federación se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali departamento

Valle del Caucq República de Colombiq lugar donde desarrolla zus actiüdades el

Comité Ejecutivo de la Federación y se realizan las reuniones del Comité Fed€ral. El

Congreso Regional de Trabqjo de la Federación t¿mbi€n se retine en Cali, las

asarnbleas se realizan en cualquiera de las ciudades de los departamentos en que op€ra.

1.2.1 Objetivos y fines. Los principales objetivos y fines descritos en los est¿tutos de

la Federación son:

- Orientar el sindicalismo por causales legates hacia su finelidad.

- Defender a los trabajadores por medio de solida¡idad sindical y de los medios legales

de las injusticias y obtener para ellos mejores condiciones de üda y de trabajo.

- Proponer porqué los conflictos de trabajo que se pres€nteri en la organización o en

las organizaciones filiales, sean rezueltas dentro de las norrnas de la justicia social y

por las vías legales.
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- Trabajar por las relaciones entre capital y trabajo y la distribución de las riquezas se

inspiren eri los principios de equidad y justicia consultando las posibilidades de la

economía Nacional y las necesidades de los trabajadores.

- Representar todas las organizaciones afiliadas ante las autoridades o ante terceros en

los casos en que estas lo soliciten y en los que el Comité Ejecutivo y la Federación lo

juzguen conveniente.

- Prestar su colaboración activa en el engrandecimiento Patrio, contribuyendo al

desa¡rollo económico de los Departamentos de Risarald4 Quindio, Valle del Car¡cq

Caucq Nariño a la salvagua¡dia de la soberanía Nacional y de sus rnstituciones

Democráticas y el mantenimiento de la paz y. la armonía entre los Colombianos por

todos los medios a su alcance.

- Presta¡ su colaboración y procurar el fomento y creación del establecimiento de

habilitación técnica para los trabajadores y organizar con la colaboración de las

organizaciones afiliadas y organismos oficiales correspondientes, senricios sociales y

profesionales de todo orden en provecho de los trabajadores que lo forman.

- Constn¡ir una poterite y efectiva orgmización Regional compuesta por Sindicatos de

Trabajadores, ligas campesinas, urbanas, asociaciones y demiás formas asociativas de



los trabajadores, todos libres y democráticos independieutes de influencias e)úrañas a

los intereses de los trabqiadores.

- Exigr y luchar por el universal reconocimiento y la aplicación de los derechos de la

organzactfin sindical.

- Ayudar al establecimiento, mantenimiento y desanollo de la organizacón sindica[

esp€cialmente en los municipios y provincias poco desarrolladas social y

económicamente.

- Coordina¡ la defensa de los sindicatos libreq fre,lrte a campañas tendientes a su

destrucción o restringir sus derechos a la infiltración de fuerzas totalitaristas o anti-

obreras en las organizaciones.

- Cooperar al establecimiento del pleno empleo, a las mejoras de las condiciones de

trabajo y ala elevación de los niveles de üda de los trabqiadores.

- Proteger, mant€ner y extender el sistema de trabqio libre, luchar coffia todos los

sistemas que traten de imponer el trabajo forzado.

- Emprender y alentarna obra educativa y pubücitaria con el fin de llwar y aumentar

el conocimiento y la comprensión de los proble,mas departamentales, nacionales e



internacionales que confrontan a los trabajadores, a fin de que estos puedan luchar

más eficaemente.

1.2.2 Cob:rture. En la actualidad la Federación comprende el territorio de los

Departamentos de Risa¡alda" Quindio, Valle del Cauca" Car¡ca y Nariño, es de anotar

que actualmente en el departamento de Risaralda" no sriste una organización con

personería jurídica afiliada a la Federación.

En el momento se encuentan 39 organizaciones de trabajadores afiliadas a Festralva

agrupando un total de 1l.l 16 integrantes que se muesüan en la Tabla l.

TABLA l. Sindicatos afiliados a Festralva C.T.C.

ORGA¡IUI\CION SINDICAL N"DEffiS
Sintra Riopaila 2.000
Sintra Castilla
Sintra Ingenio Carmelit¿
Sintra Colombina
Sintra Premolda
Sintra Britilana
Sintra Loteros De Santiago De Cali
Sintra Municipio De El Cerrito
Sintra Pirotecnicos
Sintra Braceros Independientes De Buenaventura
Sintra Municipio De Buenaventura
Sintra Apuestas De Buenavenhra
Sindicato De Oficios Varios De El Dovio
Asociacion De Expendedores De Carnes De El Dovio
Sintra Agrarios De El Zarzal
Sindicato De Expendedores De Chance DeZarzal
Sindicato De Oficios Varios De Puerto Tejada
Sintra Agrarios De La Pailita Y Los Bancos De Puerto
Asociacion Gremial De Productore Agricolas Del Norte Del
Sindicafo De Comisionistas De El Quindio

2.000
851
632
105
324
588

68
33

553
t02l

40
52
50
32

t00l
650q

35
60
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ORGAI\IUACION SII\IDICAL NO DE AFILIAIX)S
Sindicato De Areneros Y Balastreros Del Rio Barragan
Sindicato De Trabajadores Pirotecnicos Del Quindio
Sindicato De Trabajadores De Traccion Animal
Asociacion De Vendedores Ambulantes Y Estacionarios-
Sindicato Agrario Del Rio Patia Y Sus Afluentes
Sintramicol
Sindicato De Pescadores De La Costa Pacifica
Sintra Agrario De La Vered¿ El Piumde Y El Cerrito
Sintra Vendedores Inforrrales Y Est¿cionarios De Santiago De
Sindicato De Usua¡ios De La PlazaDe Mercado De El Zarzall
Asociacion De Pensionados De Buenaventura
Sintra Agrario De La Vereda Pampeta Piragua
Sintra Agrario De La Vereda Piragua Guilpi
Asociacion Sindical De Comerciantes De Caicedonia
Sintra Agrario De La Vereda Playon Y La Bella
Sintra Agrario De La Vereda Brisas De tlamburgo
Sintra Agrario De El Corregimiento De Sabaletas

35
40

60
42
82
30
50
30
4l
50
30
38
29
45
3t
28

2mSintra Hoteleros
Asociacion De Fotosrafos. Camarotrafos Y Reporteros 30
Total Afrliados lilt6
Fuente : Festralva C.T.C

En la Tabla 2 se muestra el número de sindicatos por departamento afiliados a

Festralva.

TABLA 2. Número de sindicaros por departamento

IDeprrtamento Nrúmeru
¡inüc¡úo¡

Número úfi¡dos o/o

Quindio
Valle del Car¡ca

Car¡ca

Nariño
TOTAL
AFILIADOS

224 2
9901 89
725 6
266 3

llll6 100

l5
59

8

l8
100

6
23

J

7

39

Fuente : Autores

lhlultddd Atrtúmm! dc Ocdl¡lb
sEcc¡0r{ E|BUoTECA
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1.23 Estructur¡ Organizeciond. La conforrración intern¿ de Festralva se presenta

en la Figura l.

CONGRESO REGIONAL DEL
TRABAJO

FIGURA l. Estructura Organizacional

1.23,1 Congreso regional del trebejo. Es la mfudma ar¡toridad de la Federación que

se constituirá por los delegados elegidos por la Asamblea G€neral o la Junta Directiva

de las organizaciones sindicales, la proporción representativa de cada organización es

la siguiente:

TABLA 3. Número de delegados por organización sindical

Número de cocios Número de
Hasta 100

De l0l a 300
De 301 a 500
De 501 a 1000

Mas de 1000
Fuente: Festralva C.T.C.

El congreso regional del trabajo se rerine cada tres arios en la ciud¿d de Cali" y se

oonvoca a sesiones oúraordinarias cuando el comité Ejecutivo o Federal lo considere

I
2
3

4
5
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conveniente, en cualquiera de las ciudades del territorio que comprende el radio de

acción de la Federación.

El Congreso tiene un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secret¡¡io Genera[ un

Secretario de Actas y dos Secretarios Auxiliares. Tiene €,ffie s¡.¡s funciones elegir los

miembros del comité Fed€ral, dictar resoluciones, re,ftendar los reglamentos que

adopte el comité Federal" y el comité Ejecutivo y demris atribuciones conterrpladas en

los est¿tutos de la Federación.

1.23.2 Comité Feder¡|. Está conformado por 45 miembrog que son delegados de

las organizaciones sindicales representadas en el congreso. Entre zus funciones está la

de elegir los miembros del Comité Ejecutivq convocar el congreso a sesiones

extraordinarias cuando las circunstancias lo exijan, estudiar y aprobar los informes que

pres€nte el Comité Ejecuüvo cada seis meses, y de,mas atribuciones y deberes que se

consideran en los est¿tutos de la Federación.

1.2.33. Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está compuesto por un Presidente, un

Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Revisor fiscal, un Secretario de

Finanz¡s, General de Actas, de organizaciórg de educacióq de relaciones púbücas! de

conflictos y trabajo, de asrntos cooperativos, de azuntos financieros, de asuntos

industriales, de asistencia médica y hospitalaria" de servicios públicoq de hoteles y
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furismo, de asuntos azucaf,eros, de recreación y deportes, de asuntos políticos, de

acción @munal, de asuntos económicos, de seguridad social y de asuntos mineros.

El Comité Ejecutivo (Tabla 4) tiene a su servicio un cuerpo de asesores tanto para los

pliegos de peticiones que los sindicatos presenterq como ta¡nbién para el normal

funciona¡niento de la Federación, dichos asesores son el Contador y el Abogado

laboral. También tiene ernpleados particulares tale como la secretari4 la aseadora y

el mensajero.

TABLA 4. Relación del Comite Ei de Festralva 1996
Xombre C¡rgo

Ledis Pastor Landazuri
Javier Gutiérrez Rodríguez
Herney Rojas Hernandez
Lucas Muñoz Zapata
Eugenio Grueso Hinestroza
IVlartín García Hurt¿do
Ruberney Ramos
Leoncio García
Francisco Vidal Prado
Edgar Valencia
Asuberüo Angulo
Segundo H. Cabezas
Fabio de Jesus Guazca
Gabino Riascos Suarez
Amparo Nvarez
Freddy Villegas
Francisco Patiño Rucco
Víctor Ralil Morales
Julio Cesar Muñoz
Da¡io Bermúdez
Carlos Segura
Marco Tulio Zapata

Presidente
ler Vicepresidente
2do Vicepresidente
Revisor Fiscal
Secretario Cr€neral
Tesorero
Secreta¡io de actas
Secretario de orgarrtzación
Secret¿rio de educación
Srio. Relaciones publicas
Srio. Confl icto y-trabajo
Srio. Asuntos Agfario;
Srio. Asuntos Hospitalarios
Srio. Asuntos Cmberativos
Sria. Asuntos Fem-eninos
Srio. Asuntos Industriales
Srio. Servidores Publicos
Srio. Hoteles y Turismo
Srio. Asuntos Comunales
Srio. Asuntos Azucareros
Srio. Recreación y Deportes
Srio. Asuntos Poúticos
Srio. Segurid¿d Social
Srio. Asuntos Económicos

Jorge de Jesus Belasquez
Humberüo Naranjo Montoya
Justiniano Caicedo

Fuente : Festralva
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La Federación es filial de la Confederación de Trabajadores de Colombia (C.T.C),

cuya presidencia está a cargo de el señor Apecides Albis Fernandez.

El comité ejecutivo se reúne ordinariamente cada quince días y extraordinariamentg

cuando sea convocado por el Presiderite. Entre zus funciones, está la de decidir sobre

la admisión de nuevas organizaciones sindicales, sobre el apoyo que debe prestarse a

las organizaciones sindicales afiliadas que tengan problemas peirdienteg convocar el

Congreso Regional del Trabajo, atender consultas y reclamos y de,mris atribuciones

contempladas en los estatutos.

1.2.4 Fin¡nciación. Los fondos de la federación estan constituidos por las cuotas de

admisiórq ordina¡ias y cuotas extraordinarias, ct¡otas primero de mayo, subvenciones,

participaciones en las convenciones colectivas de trabqio, auxiliog donaciones,

utilidades por conceptos de rifas y festivales, e intereseg

La cuota de admisiór\ para los sindicatos de base, de industria, ligas campesinas,

urbanas, asociaciones y demás formas asociativas tiene un valor de diez mil pesos

($10.000). L¿ cuota extraordinaria la det€nnins el Congreso Regional del Trabqio en

zu momento.
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La cuota mensual ordina¡ia que pagan a la Federación los sindicatos agrarios, ligas

campesinas, urbanas, asociaciones y dernas gremios adscritog tie,ne un valor de quince

pesos ($15) por cada afiliado.

La cuota mensu¿l ordina¡ia que paga a la Federación los sindicatos que pertenecen al

sector Agro-Industrial tiene un valor de veinte cinco pesos ($25) por cada afiliado.

La cuota primero de mayo que pagan cada semestre los sindicatos de base, de

industria" ligas campesinas, urbanas y asociaciones, tiene,n un valor de cien pesos

($10O) por cada afiliado.

La federación adicionalmente recibe dinero por concepto de alquiler de zu local por

motivo de eventos sociales v financieros-

La federación tiene un presupuesto de gastos refre,lrdado por el Comité Federal en

primera instancia y luego por el Congreso. Los gastos son ordenados por el Comité

Ejecutivo y autorizados por el Presidente, el Secretario de Finanz¿s y el Rwisor

Fiscal.

La contabilidad y balance de la Federación se llwan de acuerdo con las disposiciones

ügentes promulgadas por la diüsión de asrrntos sindicales del Ministerio de Trabajo.
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X'ESTRALVA
PREST]PIIESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA II\ VIGENCIA HSCAL

DEL AÑO DE 1996

375.000 30'600'000

125.000
26.650.000

1.600.m0
1.250.000

600.m0

1.250.000
t.253.750

convencional

serucros

v enseres
VAS LEGALES
s a 3l üc.195
¡ de cpsantías

406..250
48.750

406.250
242.5W
150.000

4.875.000
375.000
762.500

2.t25.000
495.000

8.632.500

19.100.000

rpprwrstos
ce reDresen

30.600.000
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X'ESTRALVA CTC
BALAIYCT GEI\IERAL DESCOMPUESTO

A JT]MO DE 1995

ACTIVOS

DISPO¡ilBLES
B/Bogotá. Cta. #l 80-07327 -z

DEFOSITOS
Uconal

EXIGIBLES - Deudores
Cados A. Bedoya
Claudia Lenis
Liba¡do Acevedo
Sintra Colombina
Eugenio Grueso

BIE¡TES RAICES
Valor edificio sede

MUEBLES Y ENSERES
Muebles y equipos de oficina

PASIVOS

ACREEIX)RES
Jaüer Gutiérrez

FONDOS COMTINES
Valor capital común a junio 30/95

SIIMAS IGUALES

2.679.917.7s

25.t48.9

440.000

8.423.0s5

3.t62.487.50

1.500.000

13.230.608.89

14.730.608.89 14.730.608.89

30.000
70.000

200.000
40.000

100.000

El anterior fue el prezupuesto de ingresos y egresos y balance general de la

Federación para el año 1995.
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Los fondos comunes representan el dinero disponible para el norrral funcionamiento

de la Federación. Es el dinero que se emplea para capacitación sindical, solida¡idad

con orgnnizaciones efi confli6¡g, transporte entre otros.

13 PERSPECTTVAS

La Federación Sindical de Trabajadores übres del Valle del Cauca, es consciente de

que acfualmente y en el futuro las empresas amparadas en el eficie¡rtismo empresarial,

están constantemente buscando ca¡nbiar nrs estrategias de producción, servicio,

calidad, diseño en los procesos de elaboración y comercialización de zus bie,nes y

servicios, todo esto debido a la eúgencia competitiva a la que s€ v€n enfrentadas en

estos tie,mpos de apertura, por lo que han decidido concentrar s¡s esfuerzos en

mejorar la eficaci4 la eficiencia y la productiüdad de s¡s empresas para poder

competir con éxito, lo cual ha generado despidos masivos acreceirt¿ndo la población

de deserpleados.

La Federación en zu afán de contribuir a soluciona¡ la proble,máüco de los trabajadores

retirados de las empresas, de mejorar el bienestar económico y social de los

empleadog ha planeado incursionar en u1a misión empresarial que le permita

fort¿lecer su actiüdad sindical y de hecho contribuir al progreso económico del país;

por consiguiente tiene planeado crear tura empresa de senricios te,mporales competitiva

que garantice un salario justo al trabqiador para zustenta¡se a si mismo y a sr¡ familiq y
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dicho sea de paso convertir a FESTRALVA en un regulador de precios a traves de

este ente.



2. PAIÍORAMA GEI\TERAL Y TINA RESPT]ESTA POSIBLE

En este capítrlo se examina el entorno general en el cual se van a desarrolla¡ las

actividades de la empresa de servicios te,mporales, para ello se analiza la sit¡ación

económica y social general del país. Posteriormente se define el marco conceptual

complementando esta parte con la descripción de la idea del proyecto. Ta¡rbién se

analiza en términos generales la sitr¿ción del gremio y por último se muestra como

ach¡an las fuerzas que mueven la competencia.

2.1 ENTORNO ECONOnflCO

Segun el Centro de Estuüos Económicos de la ANDI de Medellín; Colombia está en

un momento crítico para competir en la economía mundial, e,n donde se vienen

presentando factores como la globalización de la economía mundial, los paradigmas

técnico-económicos y los cambios en los paradigmas ernpresariales, los cuales tiene,n

entre sus fines eleva¡ la productividad y mejorar la competitividad. productividad

entendida como la disminución del componente de mano de obra" energía y recuños

por unidad producida" estos factores manejan un nuevo modelo gerencial

lllrnld¡rl Authom¡ de Occll¡rb
sEcctott 8t8t¡orEcr



20

administrativo, más eficiente con la reducción del persona[ en donde la productiüdad

es la clave por excelencia para lograr la competitividad.

En Colombia 14 competitiüdad se refiere a que t¿n bien nos va con las exportaciones

y que tan vulnerables somos en las importacionesr.

La globalización de la economía que conlleva los procesos de aperturq "exige en las

empresas mejorar los índices de productivid¿d como principal garantía para alcanzar la

competitiüdad requerida bajo las nuevas condiciones en los mercados internacionales,

donde los costos y la calidad son factores que determinan la participación en diferentes

nichos de productos y servicios"2.

Esta nueva realida4 explica en parte, el crecimiento del desempleo y zubempleo en

Colombia" que si bien cubre tanto a la mano de obra no calificada como a la

profesional" consecuencia de las políticas que las empresas adoptan en materia

tecnológica, renovación de personal y desarrollo de nr¡e¡r¡os proyectos productivos o

comerciales.

t tolfnÁ" Luis Alberto. Coryita sin morir en el inteirto. En: Revista Arance El Tiqo, Santa Fe
de Bogotá . Junio 5 de f995

2 nooruGU¡Z hrcrto, Raul Desempleo, En: clase eryresariar No 31, Bogotá, Junio de lgg6, p.4E
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2.1.1 Gest¡ción de le apertura económic¡. Esta política" diseñada por el Banco

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos aparentemente neutrales

cuyo verdadero oficio consiste en defender los intereses de las naciones más ricas del

mun&, aunque sea m€nesúer lesionar los int€r€s€s nacionales de los países pobre; fue

impuesta a los gobiernos de Barco y de Gaviria" llwada a pleninrd por este último.

La apertura" una estrategia que hoy se aplica en todo el mundo subdesarrollado y que

en Colombia tomó el nombre de "Plan de Modernización de la Economía Colombiana

-PMEC-", comenzó a implementarse como tal en 1990, con "las transformaciones

substanciales en la política aduanera y arancelaria" en la legislación laboral, en el tra¡o

al capital extranjero, en la inte,rr¡ención del estado en Colombiq en flrn, en

prácticamente todos los aspectos de la vida económica del país, incluidos los

constifucionales"3

Sumándose tambien a est¿s transformaciones los nuevos acuerdos de integración con

otros países latinoamericanos, "el más importante el denominado Grupo de los Tres,

conformado por Colombi4 Mexico, y Venezuela"a.

' BOTERO, Librado y ot¡os. Neoliberalismo ysrbdesarrollo, Bogotá: Anmra Editorcg 1992,p.121

o UnRtfne, Miguel. Colombia ante la economla mundial. Bogotá: Terccrlvfimdo E¡litorcsi 1992,
p.48
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Cambios que eliminaron virü,¡almente los subsidios crditicos de Proexpo y rebajas de

los CERT, modificaciones en las nuevas Leyes de Comercio Exterior y de cambios

internacionales que dieron origen al Ministerio de Comercio Exterior y a la

transformación de Proexpo en un Banco de Comercio Exterior.

Una política impuesta por las potencias económicas en los países subdsarrollados

como Colombi4 a canbio de otorgarle más credito y nuevas inversiones, para lo cual

los requisitos exigidos son la reducción del gasto social del gobierno, la ve,nta de las

empresas rentables del sector estatal, la disminución de los salarios de los

trabajadores del sec'tor público y privado, con el argumento de que esto representa

una ventaja comparativ4 en términos de costo para los empresarios err la economía

internacional, por lo que se dice que esto generará una vida" todavía más miserable

para las grandes mayorías populares.

2.1.2 Eveluacién de le apertura económic¡. Con la ap€rh¡ra "unos gana¡on, oüos

perdieron, pero para todos significo un cambio de mentalida4 de actinrd y de

estrategias frente a un mercado interno, que cada día es mas esüecho, y uno global

que cada vez es más competido"s.

t LOtm.A, Luis Alberto. Una radiografia de la ryertrra En: Revisa Avance, Bogüá: El Tieryo,
ft¡nio 5 de 195, p 3
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Una waluación inicial indica que con la apertura "se han disparado las importaciones,

mientras que las exportaciones se han deteriorado, que ha ar¡mentado el contrabando,

que más empresas han enfrado en concordato, que la infraestruclura sigue patinando y

que la agriculu.rra se deprimió"6.

Pero tambien esta evaluación muestra que nmuchaf¡ empresas encontraron en el nuevo

modelo la mejor manera de crecer, y así lo demuesfia el anrilisis de las 100 ernpresas

más dinámicas eri ventas, que muchos precios del sector manufacü¡rero ya no suben

tanto como en el pasado, por el temor a la competencia de lo importado, que los

consumidores de mayores ingresos tienen ahora una gama más amplia de opciones de

todo tipo de bienes, que las empresa¡i ya comenzaron a modernizarse, para reducir

costos que en muchos casos ya se ven ar¡mentos importantes en productivida{ en fin,

que los empresarios colombianos ya no solo miran el mercado interno sino

internacional"T.

En general, fueron más los da¡nnificados que los beneficiados por la aperhm, debido

a que el país no se encontraba preparado tecnológicamente. Un proc€so que hasta

6tbi4p:
t rui4 pl
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ahora comienz¿ a aflorar, despues de tres años, tiempo durante el cual no se sintieron

los costos que tradicionalmente trae un prcceso de tal naturaleza. Esto ha generado

muchas dificultades al sector productivo (textiles, cuero y su manufachrr4 cx,rlralo,

confecciones y tabacos, específicamente lo mas golpeados) a tal punto que se habta

de una recesión. Sin embargo, 6b no nec€sari¡mente es coü¡ecuencia de la apernrra

de fronteras como lo señalan algunos economistas, sino tambien de otros factores

tales como el contrabando, el cierre del credito en dólares, el alto costo de las tasas de

interes, la acentuad¿ revaluación del peso, y la caída en los últimos días de la

dernanda.

Al comienzo de la administración Gaviriq la secuencia que se esperaba de la apernra

era primero: "un armento en las importaciones, segundo: más competencia en el

mercado, mayor eficiencia y calidad de la producción nacional y, finalmente,

aume,lrto de las exportaciones"s. Esto todaüa no se ha cumplido, más uln el

comportamiento del comercio srterior, hasta ahora muestra un panorama

completamente opuesto a lo que se había planeado.

8 lOpfnA Luis Alberto. Ap€ru¡ra,...
Tieryo, Junio 5 de 1995, p 30

Sálvese quien pueda En: Revista Anmce, BogMá El
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"Las export¿ciones que debían crec€r, decrecieron; las importaciones que debían

aumentar mefios, se acelera¡on"n, ¡)or lo que muchos economist¿s han tachado la

aperhrra colombiana de ser "una aperhrra hacia adentro y no hacia afilera".

Hoy por hoy, el experimento de la apertura como lo señala el economista Eduardo

Sarmiento Palacio en su artículo la borrachera de la aperhra "significó el

desmantelamiento de la agricultura comercial y la industria de alto valor agregado, la

desüucción del unpleo calificado, la caída de la cuart¿ parte del ahorro y la

conformación de un cuantioso déficit en cuenta corriente"ro. Fenómeno que se ha

venido 4gravando hast¿ termins¡ en los peores indicadores de actividad económica de

los últimos veinte años.

La actual administración "hasta el momento no ha hecho mayor cosa para modifica¡

el modelo económico ni para reparar sus darlos. Por el contrario, en los ultimos dos

años, se suscribieron todo tipo de acuerdos de integración que hicieron más

ireversible la estruchrra de bajos aranceles y en muchos casos la ac€nü,¡aronn rr

e tbi4 p:o

to SARNffiNTO Palacio E¡fuardo. I¿ borrachera de la 4ernrra, En: El Eryectador, Bogot4 Jmio 23
de 1996, p 38

tt lbidplB



26

A esto se suma, las altas tasas de interés impuestas por el Banco de la Re,públic€"

(atribuciones que le concedieron en la nueva constitución) la pasividad de la actual

administración, que se originó en la cre€ncia de que los daños de la apertura podían

corregirse con el plan del salto social.

En consecuencia "hoy en día es eüdente que el modelo económico se torn¿ en el gran

obstácr¡lo para los progranns sociales Asi la meta de e,mpleo es totalmente

incompatible con una aperturo que induce la entrada masiva de importaciones que

desplaza las actiüdades de alto valor agregado. Lo propio se plantea con respecto a la

prioridad del gasto social que tarnpoco es consist€,rúe con una estructura tributaria de

corte neoliberal"12.

En síntesis y de acuerdo a esta waluación se puede añrmar que en general la apertura

le introdujo a la economía daños estructurales que la precipitaron en crisis y han

mermado zu posibilidad de crecimiento, lo cual se re,fleja en la ffidida de la empresa y

el empleo, por parte del empresario y el trabajador.

2.1.3 P¡nor¡ma económico colombi¡no. El panorama económico en Colombia

pasa por un momento dificü p€ro no solo por los efectos de la crisis politicq sino por

tt tbi4 p sn
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factores económicos que según los expertos hacen inminente una costosa recesiórL

estos principalmente son las altas tasas de imeres y el deficit fiscal.

Recesión que se empieza a reflejar en una baja en las ve,ntas de la industria y el

comercio, junto a menores tasas de ahorro. Todo esto consecr¡encia de una m€nor

demanda en el mercado que afecta la rent¡bilidad y el empleo.

"Así pues, hoy crece el escepticismo y se preveen serias dificr¡ltades para mantener el

crecimiento que con relativa estabiüdad se consiguió en 1995o13.

TABLA 5. Panorama de la economía colombiana en 1995

AñOs Inüc¡dorcr economico¡ V¡rircbn do hr
Tot PIB 7¡ Inf,¡c.'á Deronpleo etportrcim

USSMillo*¡

V¡ri¡ción & h¡
lnportrctmcr
USS Millmc¡

1990 4.3

l99t 2.0

1992 4.0

1993 5.2

t994 5.7

1995 4.8

32.4

26.8

25.1

22.6

22.6

19.5

10.6

9.4

9.8

7.8

7.9

9.5

r.M7.6

428.0

224.2

165.3

r.327.5

1.119.5*

550.1

559.9

1.481.1

3.056.6

t.954.3

1.439_0i*

Fuente: Banco de la República - Estudios Económicos.
* Datos a Septiembre
** Datos a Agosto

tt noonÍGurz hlsrto, Raúl. ca€ demanda y ahorro. En:
de 1996, p 48

Clase Empresarial N" 36, Bogoá, Junio
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"Para los analist¿s, será a partir del segundo semestre de 1996, pero con mayor

intensidad en 1997, cuando los colombianos, sufrirán directamente las repercusiones

de una verdadera recesión económica: desempleo, carestía" baja inversión, menores

vent¿s, y en suma, un deterioro en el ambiente para los negocios y el trabajo en todos

los campos"to.

Así entonces, es poco probable que Colombia alcance en 1996 un crecimiento

económico c€rcano al SYo como lo pronostica el gobierno, tampoco se,ni factible la

anhelada inflación del l7o/o, mientras que las tasas de dese,mpleo se increment¿ron

por la menor inversión productiva.

No obstante de acuerdo con las encuetas realizadas por el Departamento Nacional de

Estadística (DAIrlE), la inflación en los últimos días ha mantenido ,'na tendgncia de

lento desce,nso, pus el costo de vida ha ar¡mentado l.l4yo en junio, cifra inferior a

la del mismo mes de 1995.

"En lo corrido del año la inflación totalizo l4.MVo (Junio de 1996) practicamente

tres puntos por debajo de la meta de lTYo fijada por la junta directiva del Banco de la

to RODRIGUEZ Puerto, Rar¡I. Desaceleracifu o recesión. En: Clase Eryresarial N" 35, Bogptá,
Mayo de 1996,p 44
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República para el presente añou 15 
¡nr lo que las autorid¿des siguen siendo optimistas

sobre el logro de la met¿.

"Hay otros indicadores que por ahora se mantienen dentrro de márge,nes aceptables,

pero que de persistir la incertidumbre por la crisis política y la desaceleración en

producción y las ventas, comenzarán en poco tiempo a sentir el impacto" 16.

"Según la Andi las causas de mayor deterioro industrial en Colombia son la fala de

dernanda" altos costos financieros, baja rotación de cartera y la crisis potíüca. Para su

presidente el panorama económico colombiano es cada vez más incierto y los

síntomas de recesión se reflejan en un atrmento en la tasa de desempleo y menor

inversión"r1. Laindustria es pesimista por el fun¡ro económico.

2.1.4 Penorama económico vallec¡uc¡no. La Economía Vallecaucana presento en

el arlo 1995 uno de los índices de crecimiento más altos de Améric¿ Latina (7.3%).

El único país que supenr dicho crecimiento fue Chile con un incremento del PIB del

7.sYo.

rt \ESGA Fajardo, Rafael. La Semana en pocas palabras, Bogotá:EN: El fieryo, Julio 7 de 1996,
p8C

tuRODruGuM, Pu€rto. Qp. Cit. p 48

tt RODRIGUEZ, Iru€rto, Raul. Det€riqo In&¡srial, En: Clase qresarial No 36, Bogo6 Jrmio de
1996
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"El crecimiento económico del Valle del Cauca en el ailo 1993 fue de 8.8ol0, año

1994 de 7.9/o y año 95 de 7.3Yo, tasas superiores¡ a la economía colombiana que

registró crecimiento del5.2Yo, 5.7oA y 5.3% respectivamente. El mayor dinamismo

de la economía vallecaucana se sustenta en gran parte en el desarrollo de los sectores

productores de bienes no ffansables. Constn¡cción" alquileres, comercio, electricid¿d,

comunicaciones y en el desarrollo de algunos sectores transables como la industria y

la pescd' lt.

Sin ernbargo, a pesar del mayor crecimiento de la economía vallecaucana sobre la

economía nacional "exist€n algunos sectores rezagados respwto a la economía

colombiana: silvicultur4 transporte, servicios personales y servicios domésticos"re.

En el seúfor externo, solamente los subsectores de alimentos, tentiles y papel e

imprenta presenta una balanza comercial positiva en 1994, representados en

exportaciones de azúcar, p€sc4 calzado y la industria editorial.

18 DEPARTAWNT0 ADMIMSTRATwo DE PLANEACIÓN. @ernacito del Vaile coyuntura
EconómicaVallesilrcana Cati. 1995. P 2

tt Ibid, p2
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Por ejemplo, la dinámica de crecimiento experimentada por el cultivo de la caria de

azicar para el periodo 89 - 95 fue de 12.3 yo, superior a la experiment¿da por el café

en el mismo período con un 9.2% .

De ot¡o lado, "como efecto de la apertura económica a partir del 91, se acenü¡ó el

déficit delabalanza mmercial, explicable en el mayor coeficiente de penetración de

las importaciones en el Valle del Cauca"a. Todo esto debido al bajo nivel de

desarrollo tecnológico eri que se encu€ntra la economía vallecaucana.

Por otra parte, los indicadores financieros tambien han registrado un serio deterioro

en los últimos meser¡ en el departamento del Valle, como consecue,ncia de la caida

demanda agregada y de los ingresos que se tenía programados, por lo que "los

empresarios han tenido que acudir con mayor frecue,ncia al sistema financiero para

obtener los recursos destinados a cubrir sus¡ compromisos"2r.

A esto se suma un aumento eri el deterioro de la cartera del sector financiero, que

aumentó substancialmente el porcentaje de morosidad

20 Ibiq pó

tt @!"frZ Camon4 Silverio. Plan de choque para funr el desqleo, En: Pstafolio N' 145, El
Tieryo, Bogotá: Julio I de 1996. p l7
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TABLA 6. Indicadores económicos para el Valle del Cauca

Año P.LB. 7. ' I)esemDleo 7oi'
1993
1994
1995
1996

8.8o/o
7.9/o
7.3

8.7
10.8
9.1
13.5

Fuente: Autores
* PIB Diciembre de 1995
¡t* Desempleo a Ma¡zo de 1996

2.2 ENTORNO SOCIAL

En este pr¡nto se va a manejar la problerruitica del desempleo, específicamente en Cali

s€ aneliz¿ la política social propuesta por el gobierno para enfrentarlo, así como

también el plan de choque de la administración de,partamental para reactivar no sólo el

empleo, sino también la vivienda. Igualmente se examinan las medidas del gobierno

nacional para afrontar el problema de la üvienda" se discr¡te el programa de la red

sotda¡idad contemplada en el Plan de Desarrollo del gobierno. De otro lado, se

describe, la problernritica que enfrentan los movimientos sindicales y lo que esta

haciendo el gobierno para esto.

2.2.1 Desempleo en Colombi¡. En el mundo, incluidos los países industrializados, el

desempleo se convierte en la principal rrmvoraza para la futr¡ra est¿biüdad económice"
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social y hasta políticq cons@uencia de una creciente ofert¿ de mano de obra que cada

vez sup€ra en mayor proporción a la de,mandaz.

En Colombi4 según el Departarnento Administrativo Nacional de Estadística @AII{E)

"La revisión del censo realizado en 1993 dio como resultado que la población del país

está creciendo a una tasa de 193% anual. Esto indica que hoy hay cerca de 40

millones de colombianos"'y de mantener esta tasa será el doble dentro 40 años.

Hecho de especial atenciór¡ si se tiene en cuenta que durante los últimos años, "la

población en edad de rabajar y la económicamente activa registraron urmentos

significativos, mientas que el número de nuevas fuentes de trabajo creció pero en

menor proporción"z4. Diferencia que se refleja en una mayor t¿sa de desempleados y

sube,mpleados y que se agudiza con las estrategias de productividad que llwan a

producir más, con menos mano de obra.

Cifras del DANE muestran que la tasa de desempleo en marzo de 1996 fue de l}.4yo

superior en 2.4 puntos a la observada en marzn de 1995 (87o) (Figura 2). Siuración

que se debe según Camacol a la desaceleración del sector constn¡ctor, que ha dejado

z nOOruGLlgZ Puerto, Raul. Deseryleo.En: Clase eryresarial N" 31, Bogot4 Enero de 19!)6, p 16

' VESGA fajardo, Rafael, La semma en pocas palabras, Bogotá: El Tieqo, Julio 7 de 196, p 8C

to RODRlGuu, Pu€rto. @. eit, p ls
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cesantes a más de 295.000 trabajadores en los últimos dos años. Hecho significativo si

se tiene en cuerit¿ que el secüor en los últimos arlos ha promovido la creación de

empleo en el país.

FIGURA 2. Tasa de desempleo Marzo 1986 - Marzo 1996

Se señalan como causas del creciente desempleo y subempleo la aperhrra económica"

la reconversión industrial, los desestímulos que para la invenión productiva y la

consecuente generación de empleo, implicaron las mayores cargas fiscales y la última

refonna tributaria.

Ee
E
oooE
oE
¡Q
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A estas caus¿rs se suman las estrategias orient¿das a elevar los niveles de

productividad en las organizaciones que comprende la adquisición de equipos y

tecnología que desplazaron mano de obra.

Analistas económicos aseguran que "hay desempleo no solo porque falta oporurnidad

de trabajo sino por que las peñ¡onas no han sido capacitadas para desempeñado"5

En fin las estadísticas reiteran que actualmente, el desempleo crsse, consecuencia de

la cuda en la demanda interna que ha golpeado a todos los sectores de la producción a

excepción del petróleo.

2.2.2 ltwe;rmpleo en el V¡lle dd C¡uc¡. El panorama de desempleo en el Valle no

es distinto que el del resto del país, las solicit¡des de.cierre de las empresas y de

despido de personal dirigidas ante el Ministerio de Trabajo se han convertido en un

hecho cadavez más frecuente en la región.

'Los directivos de las comparlías que se enfrentan a la dificil decisión de cerrar,

argumentan en la mayoría de los casos, escasez de recursos económicos por la baja

5 UOVfaÑa" Antonio. I¿ inú¡sria del deseryleo,:EN: El Eryectadm, Bogdá Jrmio 23 de 1996,
p l0-4
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demand4 la imposibilidad de competir en un mercado de apertura y el daño en la

maquinaria"r.

El director regional del Mnisterio de Trabajo Mguel Angel Murie[ afiÍtr¿ que la

situación de orde,n laboral en Cali y el Valle se ha vuelto pr@cupante por que por lo

menos unas 100 mil personas han perdido zus empleos desde finales del 95 y lo que va

del 96; los más afectados han sido los empleados de la construcción y la industria

manufacturera.

I¿s est¿dísticas muestran que mientras en marzo del año pasado el nivel del desempleo

registrado en Cali señalaba un aumefto del 9.1%, según cifras del DAI.IE, al mismo

mes de este año asciende a 13.5yo y se estima que el re,porte de Junio supere el l4.5Yo

(Figura 3).

- BEDOYA Elorre¡o, Gerardo. Nuwos cierr€s, nás fuempleo. EN:
p37

El PafE, Cali; Junio 2l dE 1995,
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FIGURA 3. Tasa de desempl@ en el valle del Cat¡ca.

Estas cifras son zuperiores at promedio registrado para las siete (7) áreas

metropolitanas, que a marzo del presente ario ser'iala una tasa de desempleo de l0. yo.

Los crílculos de la Fundación para el Desanollo Integral del Valle FDI sobre

desocupación indican que de 40.000 p€rsonas que se encontraban cesantes en la

capital del Valle en diciembre del año pasado, actualm@te han aumentado hast¿

I 00. 000 aproximadamente.

Ante est¿ situación la administración del Valle en coordinación, con los gremios

económicos de la ciudad üenen planificado poner en march¿ un plan de choque para

contrarresta¡ la ola de desempleo.
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"El plan incluye acciones para acelerar los programas de viüenda, la promoción de

nuevas unidades de negocios, el fomento a la política idustrial y la creación de

incentivos para las empresas que se constituyen en la regiónnu.

La administración local ta¡rüién tiene prwisto gestionar ante el gobierno nacional una

mayor asignación y eotlizaclt$n de recursos destinados a la inversión pública y privada,

en proyeútos estratégicos para el desarrollo de la región.

2.23 El Salto Sociel. Es un plan de desarrollo presentado por el gobierno y acogido

con leves correcciones por el Congreso, en donde se reúne la zumatoria de problemas

del país, acomparlado de hipótesis de solución y probables fuentes de financiación.

Está conforrrado por políücas de salud y educació4 la estrategia de empleo y

capasrtanfin laboral y las políticas de pequeña propiedad, microe,rrpresa y desarrollo

campesino. "A veces parec€ un modelo para cons€guir un equilibrio económico-social;

otras un esquema de distribución de ingresos que quite a los ricos para dar a los

pobres y asi pagar la deuda soci{ mspasar lo debido a las regiones y conseguir la paz

qug como agua en las manos, se escapa por entre los dedos de la negociación

política"a.

n e¡OlvlFZ Ca¡mona Silverio Plan de choque para frenar el desempleo. En: Portafolio N" 145,: El
Tieryo, Bogotá, Julio I & 1996,p 17

a SAIrnI, Javi€r. Salte que no ha saltado. En: Rwista Javeria N" 617, Bogdá, Agodo & 1995, p t3
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Para algunos neoliberales el plan no es sino un intento de modernización de la industria

y la agricultura para apuntalar la apertura. Para los privatizadores el Salto Social es

para unir 1o público y lo privado, para conseguir la competitiüda4 una infraesffuctura

propicia para las orportaciones y el mercado interno, comunicaciones ágiles y baratas,

energía zuficiente y aceptable administración pública. Para algunos políticos el salto no

es más que puro asistencialismo al gobierno a traves de la Red de Solida¡idad.

I^a Rd de Solidaridad es un mecanismo que busca orienta¡ los recursos a los sectores

más pobres, esto acompaña el crecimiento y s€ traduce en e,mpleo.

La política de empleo contemplada en el plan está "orie,ntad¿ a garantizar que el m¿yor

crecimiento y la apertura de la economía se traduzca efrctivamente en r¡n aum€nto

dinrimico de empleo. Esta política busca crear oportunidades s¡ficientes de trabajo

productivo en condiciones dignas, $rp€rar las situaciones precarias de empleo que

s¡.¡fre un porcortaje significativo de la poblaciórL caliñca¡ el recurso humano teniendo

como guía las necesidades del proceso de internacionnlización del país, y mejorar los

¡htu rdúd Autúnor¡r de occlhb
stcctott 8I8UoIECA
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mecanismos de intermediación en beneficio de los trabajadores de menores ingresos y

de las pequeñas empresas"D.

Las metas de la política son:

- Generar durante los próximos cuatro años al menos 1.500.000 puestos de trabqio, y

calificar la oferta laboral.

- Desa¡rolla¡ una red de incorporación al trabajo para la población, hoy o<cluida del

mercado laboral.

- Mejorar la competiüdad y las condiciones de empleo en l¡s pequeñas unidades

productivas.

- Reestructurar el Mnisterio de trabajo y Seguridad Social para fortalecer zus

funciones de formulación de políticas, monitoreo de los mercados de trabajo y

concertación sobre los grandes temas del sector.

p pnnSpeUCIA DE LA REPÚBLICA. Departamento nacional de planeación, más y nejores
empleoc. Bases para el plan nacional de desarrollo: EN: El especla¿or, , Bogd üciembre
ll de 1.994
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Actualmente, acorde con esta esÍategia de empleo, el gobierno a traves del SENA

viene desarrollando un programa de formación de creadores de empresas con el

objeto "de contribuir a la reactivación económica del país y a la generación de ernpleo

mediante el desarrollo de empresarios a partir de profesionales y técnicos o personas

con niveles equivalentes, que creen empresas en los frentes de actividad económica

prioritaria y en aquellos que presenten oportrnidades económicas concretas"s. El

programa incluye la preparación y conocimientos necesarios &c€rca de los aspectos

financieros tecnicos y administativos de la empresa.

2.2.4 Plan de Viviende y Educeción. El gobierno en estos úlümos días tomó la

decisión de aumentar los subsidios para vivienda social en 25Yo para las familias que

tienen un ingreso entre c,ero y dos sala¡ios mínimos y en líYo para las familias que

ganen entre dos y cuatro salarios mínimos.

"Esta medid¿ busca impulsar el plan de vivienda para poder cubrir el déficit, que

existe en Colombia que supera el millón de soluciones"t y de paso reactivar el sector

de la construccióru lo que debe incidir sobre la demand¿ agregada de la economíay, a

la postre sobre el crecimiento económico.

* eSpnqOSA Jusiniano, Las ftxmas internacimales dd trabajo y sr rylicación en Colombiq
Bogotá Instiu¡to defom€nto g¡emial de Colombia, 1994, p6l

tt \reSGA Fajarfu, Rafael. I¿ seman¿ en pocas palabras, En: El fieryo, Bogdá Jr¡lio 7 de 1996,
p.8c
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Con respecto a la educacióq el gobierno tiene un proyecto deriominado Plan Decenal

de Educación cuyos objetivos y metas se €rimarcan en la formación de seres humanos

integrales comprometidos socialmente en la construcción del país.

Pa¡a ello el plan señala unas estrategias y programas de acción, "entre ellas

dest¿camos, elevar la calidad de la educacióri, y la calificación de los educadores.

Dotación de ambientes escola¡es, investigación" orpansión y diversificación de la

cobert¡ra educativq fortalecimiento de la Institución Educarivg modernizacióq

promoción de la cultura" dignificación y profesionalización de los educadores"32.

2.2.5 Situ¡ción del movimiento sindicd. Conforme al plan de des¿rrollo del salto

social el gobierno ha venido desarrollando seminarios en la principales ciudades del

país, el último realizado en la ciudad de Santiago de Cali en el mes de agosto, se

presentaron planes para el fortalecimiento de una nueva culhrra de las relaciones

laborales.

'2 HOYOS Vasquez, Jorge. Proyecto insuficiente En: Lecnnas Dominicales. El Pals, Cali; Julio 7 de
1996,p 4
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El escena¡io en donde se analiza la problemritica del movimiento sindica[ movimiento

este que en los ultimos años ha venido aminorándose debido a ñctores tales como el

aumento del empleo informal, la apertura económica" l¿ modernización del estado y a

la nueva legislación laboral (que implemento la sr¡stitución del e,rnpleo p€rmanente por

el ternporal). Este debilita¡niento t¿mbién se debe en parte a las diüsiones del ente, a

la falt¿ de poder de convocatoria" la incapacidad de algunos dirigentes sindicales de

acomodarse a los nuevos tiempos, de seguir dirigiendo el sindicali$no a zus viejos

afiliados, de no tener en cuenta el cambio cultural de la nuwa población ocupada, a la

falta de renovaciórL y de una nueva política de organización.

Es por ello que se vienen promocionando este üpo de wentos en donde se discuten

temas como la apertur4 la est¿bilidad laboral" la productiüdad que han condicionado

y modiñcado los términos de concertación en las negociaciones colectivas.

Si bieq el pacto social acordado en rnayo de 1995 entre gobierno, empresarios y

trabajadores para el fortalecimiento del sindicalismo, más que un¿ r€alidad ha sido

letra muert¿ puesto que poco de lo acordado se ha colocado en ejearción, algo h¿

quedado en claro segun este seminsrio, que es necesario tomar medidas pnicticas

como establecer programas de capacitación profesional y técnica a través del SENd

la universidad e instituciones educativag para capacitar el sindicalismo.
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También, en este evento entre otras cosas quedó compre,ndido que Colombia esta

pasando por una crisis de c¿¡nbio, empresas que esüin c€rrando, hay una crisis de

empleo, la gente no est¿ ganando lo zuficiente para vivir, hay que rwisar el concepto

del manejo de la politica rnacroeconómica del Banco de la Republicq las empresas se

estan quedando sin capital de trabajo, se requiere de un estado más activo para eütar

los efectos de la internacionalización de la economíq el plan de desarrollo debe

concentra¡se en cosas tangibles como el fomento de las empresas, es necesario el

dirilogo entre trabajadores y erpresarios antes que los problemas llegrren al ptrnto de

producir así despidos masivog s€ debe establecer l¿ conc€rtsción tripartita

(trabajadores, empresarios y gobierno) para abordar los problemas se debe promover

los sindicatos de industrias y en fin se debe fonalecer la relación sindicato-e,mpresarios

para üvir en democracia y justicia social. I¿ nueva cr¡ltr¡ra de las relaciones laborales

est¿blece la amist¿d y el respeto entre el empleador y el empleado.

23 ENTORNO JURIDrcO

A manera de complemento se presentarán las principales modiñcaciones al régimen

laboral explícitas en la I.ey 50, y los efectos de la Ley 100 en la creación de nuevas

fuentes de empleo, todo con el fin de te,ner una üsión de las nuevaÍ¡ disposiciones

legales que regulan la actividad empresarial.
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2.3.1 Nuevo régimen laboral: Ley 50. Cuando el país se vinculó a la rcndenci¿

mundial de apertura de mercado y modernización como estrategia para alcauar

mejores índices de desarrollo socioeconómico, el gobierno promulgó la l-ey 50 de

1990, con la cual se modificó el régimen laboral" todo esto con el fin de desmontar los

obstáculos que frenaban la generación de empleo, modificaciones entre las cu¿les se

dest¿can:

- Flexibilización de la protección contra despidos colectivos en los cü¡os que el

empleador se vea ante la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos,

equipos y sistemas de trabajo, o cuando requiera colocarse en condiciones de competir

con empresas o productos similares que se comercialicen en el país o en el exterior

(L€y 50, Art. 67).

- Eliminación de la obligación de reimegro para los trabajadores con más de diez

arios de trabajo en una empresa y que h¿yan sido des@idos sin justa causa 0-€y 50,

Art.64).

- Aumento de la duración de los contratos a término fijo inferiores a un año, hasta

por un máximo de tres años. (Ley 50, Art. 3).

- Formalización de las agencias de empleo tempod u¡torizando contratación de

cierto personal para las empresas, (LEy 50, Art. 7l a 97). Dicho en otros térrninos,
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autorieación a las agencias de empleo para que mediante contratos de prestación de

servicios suministren a las empresas usuarias, trabajadores temporale para

actividades de carácter permanente.

- Supresión de la retroactividad de las cesantías y creación de fondos privados de

cesantías.

- 'Adopción de algunas de las estipulaciones de diversas convenciones de la OIT,

especialmente en cuanto a facilitar la creación de sindic¿tos y witar la cancelación de

sus personerías jurídicas por vía administrativa'33.

Así pues, se tiene que la Ley 50 de 1990 implico para los empresarios "flexibiliación

en sus contrataciones y mayores ben€ficios económicos por el desmonte de la

retroacfividad de las ccsantías; y para los trabajadores ninestabilidad" en el empleo

generando con ello entre otras cosas, el debilita¡niento del movimiento sindical y la

disminución de salarios.

2.3.2 Repercusiones de l¡ reform¡ e le scgurided soci¡l: Lcy lffi. La reforma de

la seguridad social contemplada en la Ley 100 de 1993, *abrió par¡o a la posibilidad de

ampliar la cobertura de los prcgramas y servicios en favor de un mayor porc€ntsje de

33 BOTRO, Libddo y Gros. Neoliberalismo ysrMesurollo. Bogotá; Ancora Editoreg 19f2,p23
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la poblaciórL pero incre,mento en forma significativa los costos laborales, factor que

limita una mayor inversión productiva y, por ende, la creación de más fuentes de

empleo"Y.

De ahí que se dice que los beneficios económicos que los empleadores tuvieron con la

Ley 50 de 1990 se esfuma¡on con la Ley 100 de 1993.

"Antes de la reforma laboral de 1990 los costos laborales no salariales ascendía a

51.60/0 de la carga laboral, con la Ley 50 esos costos disminuyeron a 47 .4Yo p€ro con

la Lev 100 aument¿ron a 59.4Yo"3s.

A continuación se presentan las repercusiones que ha generado y que podía generar el

alto costo de la seguridad social producido por la Ley 100 de 1993 en las empresa¡¡.

- Disminución de personal en la organización a traves de despidos, de reemplazo de

mano de obra por tecnología y de integración de t¿¡eas cuando el recurso humano que

sale no es reemplazado.

s nOOÚGUEZ Pu€rto, Raul. Costos parafiscales aumentm d srberyleo. En: Clase Eryresarial N"
31, Bogotá" Enero de L996,p22

tt rbi4pzz
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- Desestimulo para aquellos países que pretenden invertir en Colombia" puesto que

un mayor costo laboral es üsto como un factor negativo para la competividad, en las

nuevas condiciones de los mercados mundiales. Lo que se traduce en la disminución

de fuentes de inversión productiva en las empresa¡¡.

- Aumento de la vinculación de empleados temporales y de la contratación de

personal mediante el esquema de pago por honorarios, en l¿s organizacione.

En fiq la elwad¿ carga prestacional ft¡to de l¿ nueva seguridad social (L€y l0O), hará

que los indices de empleo informal y srbempleo se elwe,n en Colombiq ya que estos

no están obügados a cnúzar los aportes parafiscales, estrategia que comie,nzan a

generalizarse en muchos sectores productivos.

2.4 MARCO CONCEPTUAL

La competiüüdad del sector ernpresarial depende, en buen¿ parte de la vinculación de

mano de obra caliñcad¿ y de personal directivo con liderazgo y cepacidad de gestión

Dentro de este contoúo se dest¿can las llamadas agencias de empleo temporal" cuya

función es, por un lado, contribuir a resolver los problemas relacionados con la
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ausencia de personal eri las empres¿s y, por ofra" promover la vinculación de r@urso

humano apto e idóneo para dese,mpeñar cargos en el sector empresarials.

Las empresas de servicios te,mporales, son un¿ consecue,ncia n¿tural, producto de las

fuerzas que intervienen en el mercado de oferta y demanda de empleo las cuales

represent¿n una opción que nace de las necesidades del devenir económico de un¿

regóq para solucionar el déficit que en materia de empleos se pref€nta.

Es importante señalar, adernrís que antes que las empresas de s€rvicios te,mporales

zurgieran en Colombia dentro del sector privado, el gobierno colombiano venia de

tiempo atrás tratando de institucionalizar y desarrollar en firme rna polític¿ concrsta

de servicio público de empleo, impulsada a traves del Mniserio de Trabqio

inicialmente, y luego a traves del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Las agencias de empleo temporal son organizaciones especializadas e,n la comrat¿ción

y envío de trabajadores en misión a las empresas que soücitan el sen¡icio durante un

período definido para resolver inconvenientes como arrmciq enfemedad y p€nnisos

de los empleados de planta o para rellli?ar trabajos adicionales 37.

s El empleo temporal, opción esfatégica. En: Gr¡Ia de regocios, h¡lio 15 - Agosto f5 de f995. p.
93

tt lbi4 p l:

lHvtn¡d¡d Aut0noma de Occitut¡
sEccloll BlBtloTEc^
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El servicio temporal en Colombia es relativamente reciente: se inició hacia los años

60's y se consolido en la decada de los 70's a ruz del ingrqo de la Man Power,

empresa est¿dounidense pionera en el s¡ministro de personal temporal e,n el mundo y

rnás tarde cedió los derechos que había adquirido e¡r el mercado nacional a

inversionistas locales3E.

2.4.1 Reseñe Histórice. En Colombia los primeros antecedentes encontrados sobre

la creación de servicios de empleo de carácter oficial se reÍroftan al año 1948, cuando

por causa de las consecuencias üolentas y destructivas del 9 de Abril, se promoüó y

adelantó un programa de colocación por parte del Ministerio de Trab4io respaldado

por la empresa privada 3e 
.

En 1953, el Decreto - L€y 2318 señaló a los propietarios de agencias privadas de

colocación su calidad de agentes comisionistas de servicios cuyo objeto de negocio era

o tbi4 p el.

3e Mnisterio de Trabajo y Scguridad Social, Dirccción Crner¿l de Empleo.
gestión de Empleo, Anuario estadístico 1989. Edición especial
Nrcional 1991.

Ivferd dc trabajo y
20 años. Iryr€nta
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el hombre. Posteriorrrente con el Decreto 2676 de l97l se limitó la comisión que las

agencias lucrativas de colocación cobraban a los trabajadores postulados.o

En Colombia" las empresas de servicios te,mporales tuvieron un not¿ble increme'nto en

décadas de los anos 70's y 80'ü lo cual gureró la necesidad de reglamentar

oficialmente est¿ actiüdad, mediante el Decreto 1433 de 1983 y t¿n solo hasta lgSO y

por su notable participación de la industria colombiana se sancionó la Ley 50 de 1990

y el Decreto Reglamentario 1707 de 1991, mediante los cr¡ales se reglamentó

ampliamente la actividad de aquellos.ar

La idea sobre la constitución de las empresas de servicios te,mporales fue traíd¿ a

Colombia por un CIú¡nciona¡io de Texaco en Bogotá en el u1o de 1963, ila¡nado José

Emique Berumen fuuilar, norteamericano de ascend€,ncia mexicana, por medio de una

concepción otorgada por la lvlan Power de los Estados Unidosr fundada en 1918; esta

firma de empleos temporales es la más grande y extendida por todo el mundo, tiene no

menos de 600 oficinas en: Inglate'rra, Francia, Alemania, Japoq Sudáfrica, Holanda,

Panamá, Venezuel4 Peru, Chile, Brasil y Argentina entre otras.

* AGUOilO, Jurado Huber. I¡s Costos en las Eryresas de Servicios Tenporales. Tesis de gado
Pontificia Universidad Javeriana, Famttad de Ciencias Económicas y Adminishativas.
C¡li 1994, p ll.

tt PEREZ, G. Miguel. f ^s Empresas de Scrvicio Temporal frenrc a la rcforma laboral, Sada Fé de
Bogoá, D.C., publicaciónNoviembre de 1991.
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Posteriormente el señor Benrmen Aguilar, se asoció con otras personas tales como el

s€ñor GilM Bann Been, Holandés, comenzó a eurtender sr¡s oficinas por Colombiq y

es así como en febrero de 1966, abrió en la ciudad de Cali la primer oficin¿ de este

tipo, en el mismo año nació la oficina de Medellí4 posteriormente en Agosto de 1968

en la ciudad de Barranquilla.

Estas empresas siguieron trabajando bqio el nombre de Man Power hasta el año de

1970, que es el año cuando se cambia la raz,on soci{ y parte de la estructura

inicialmente constituida y se denomina entonces IVIanos en la ciudad de Cali y Ateryi

en Bogotrá, siendo a¡nbas empresas pioneras en Colombia.

Atenrpi fue consütuida por un oú¡nciona¡io de la Ivlan Power, tuego esta empresa se

fue extendierido por todo el país. En el año de l97l al señor Berumen Aguilar se

retira de esta actiüdad y se marcha a sr país natal.

IVlanos ca¡nbió basicamente y se separó de la lvlan Power aunque sie,mpre había

funcionado independientemente pagando regalía,g es decir, un porc€fitaje sobre las

ventas, debido al zuministro de metodos, sistemas, propaganda, boletines, etc., pero

este sistema salia demasiado costoso, el cual ascendía al5%-
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En el año 1966 en el Gobierno de Lleras Restrepo se fue cerrando un poco al escape

de dólares al exterioq ernpezó entonces la dificultad de pagar regalía$ el gobierno no

aceptaba tal proc,edimie,nto, y es aquí en el año 1970, cuando la lvlan Power de los

Estados Unidos se separa definitivamente de la lVlan Power de Colombia.

En Colombia siguió funcionando con los mismos dueños, pero con el nomb're de Man

Power. Esta empresa inicialmente llegó a Colombia con un sistem¿ netame¡rte gringo,

es decir, no pagaban prestaciones sociales sino honora¡io, que se puede a¡¡imilar a un

sala¡io integral, este sistem¿ no fue de aceptación en nuestro medio, pero en 1970

cuando se independizó, cambió al sistema Colombiano, ósea que todos los

trabajadores gozan de las prestaciones sociales.

Cuando este sistem¿ se estableció en Colombia" fue muy dificil hacerle entender a los

funciona¡ios que el personal temporal podía trabajar en la empresa al igual que un

e,mpleado permanente. Los clientes no compartían l¿ idea que una p€rson¿ ajena a la

empresa tuviese acc€so a los libros, registros y archivog p€ro poco a poco este

sistem¿ fue aceptado.

Varios funciona¡ios de la IVlan Power se s€pararon y crearon empresas de este tipo, las

cu¿les actual¡nente están funcionando como Accióq Temporal, Servipea Tesis, Sa de

Colombia" Listos.
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2.4.2 Ide¡ del Ncgmio. Crear una empresa prestadora de servicios temporales,

administrada por FE STRALVA.

2.4.3 Definición del Negocio. Constiuir una empresa de servicios temporales "Que

es la que contrata la prestación de servicios con terc€ros beneficiarios para colaborar

temporalmente en el desarollo de sus actividades, mediante la labor desanollada por

personas naturales, contratadas directamente por la empresa de servicios temporales,

la cual tiene con respeúto de estas caráúer de empleador -Art.7le.

TABLA 7. Clasificación Nacional de Ocupaciones

División Ocupeciones'
0ll Profesionales técnicos
2 Directores
3 Personal administrativo
4 Comerciantes y vendedores
5 Trabajadores servicios
6 Trabajadoregrícola, forestal, cazadorypescador.
7 Operarios
I Conductores de maquina
9 Conductores de vehículos
X Oficios varios

Fuente: Ministerio de Trabajo

o2 Código Sustrntivo del Trabajo. Ley 50 de Diciembre de 1990
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La empresa de servicios temporales a crear, tiene como perspectiva suministrar

personal de diferente nivel educacional, y de todas las ocupaciones, en todas las

actividades económicas (Anexo A) a que se dedican las empresas usuarias que

solicitan el servicio. En las Tablas 7,8 y 9 se muestran est¿s clasificaciones.

TABLA 8. Nivel Educacional

Divisién Nivd educ¡tivo
PRIMARIA

BACHILLER
TECNICA

I.JNIVERSITARIO
EGRESADO SENA

A}.IALFABETO
Fuente: Mnisterio de Trabajo

TABLA 9. Clasificación Internacional Uniforme de Activid¿d Económica

I
2
J

4
5

6

División Sector o activided econémic¡
I Agrrcultura, ganadería" silviculurq ca?ay p€sca.

2 Explotación de minas
3 Industria manufacturera
4 Elecricidad, gas, agua y vapor
5 Constn¡cción
6 Comercio al por mayor y al menor
7 Transporte y comunicación
8 Establecimieofosfin:¡ncigrog,segl¡ros,bienesinmuebles,sewicios

9 Servicios comerciales
0 Actividades no bien especificadas

Fuente: Ministerio de Trabajo

2.4.3 Descripción del Bien o Servicio. El servicio consiste en el cubrimiento de los

requerimientos de mano de obra de empresas que así lo requieran, dada esta

necesidad de personal temporal ya s€a por un incremento de la producción,
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vacaciones, incapacidades o labores específicas temporales del ciclo productivo de

dichas empresas. El personal temporal suministrado puede t€n€f, una forrración

profesional, técnica y no calificada; en las a¡eas administrativas y de producción de

los secüores económicos, industial, comercial y agroindustrial.

Se resume que el servicio ofrecido consiste en la administración de nómina en sus

diversas modalidades : Tarifa Horq servicio mes y contratos a destajo.

2.4.4 Etctores que intervienen. Los factores a saber son la oferta de mano de obra

sea esta calificada o no y la dernanda por este tipo de servicio por parte de empresas a

fin de cubrir incrementos de producción o déficit de personal temporalmente.

2.4.4.1Trabajador en misión. Sef¡un el articulo 74, Ley 5043 son trabajadores en

misión aquellos que la empresa de servicio temporal enüa a las depeirdencias de los

usua¡ios a cumplir la ta¡ea o sewicio contratado por estos.

Se debe diferenciar el trabajador en misión de el trabajador de planta quien el que

desarrolla su actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios

temporales.

o'Ibid
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Igualmente del trabajador en misión se puede decir que es la persona que recurre a la

empresa de servicios temporales €lr busca de empleo, oon el fin de ser ubicado

laboralmente para realizar una función espooífica. La empresa de sen¡icios temporales

exige al afili¿do para proceder a la afiliación algunos requisitos y pruebas para waluar

la capacidad, calidad y eficiencia en su campo de trabqio.

El temporal debe tener una disponibilidad inmediata en el momento en que sean

solicitados zus senricios se presente oportunamente a cubrir l¿ necesidades del cüente.

La definición de terrporal abarc¿ aspectos muy importames para ser considerados

como un temporal activo y disponible a prestar nrs servicios, además debe cumplir

con los siguientes requisitos:

- El temporal debe estar plenamente capacitado en el campo en el que solicita el

empleo, para ello debe de,mostrar experiencia comprobada.

- El temporal debe presentar documentación completa y actua[ aprobación de

pruebas y selecciórL buena presentación.

2.4.4.1.1. Derechos dc los trebejadones en misión.

2.4.4.1.1.1Equivalencie de s¡l¡rio¡-compenración de precteciones. Ias personas

que laboran bajo esta denominación tienen derecho al pago de las dilerentes
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prestaciones sociales legales, incluidas las vacaciones y primas de servicios, siendo

estas proporcionales al tiempo laborado.

Según el artículo 79, Ley 50/9044 bs trabajadores en misión tendrán derecho a un

salario ordinario equivalente al de los trabqiadores de la empresa u$¡aria que

desernpeñen la misma actiüdad, aplicando para el efecto las escalas de antigtiedad

vigentes en la empresa. Igualmente tendran derecho a goz:r de los be¡reficios que el

uzuario tenga establecidos para zus trabajadores en el lugar de trabajo, en m¿teria de

transporte, alimentación y recreación.

2.4.4.1.1.2 S¡lud ocupecionel. Es la empresa de servicio teinporal la responsable de

la salud ocupacional de los trabqiadores en misión, en los términos de las Leyes que

rigen esta materia para los trabajadores permanentes.

En tal sentido el Artícr¡lo 78,Ley 5ODO15 reza: Cuando el oficio se preste en oficios o

actividades particulannente riesgosas, o los trabqiadores requieran de un

adiestramierito particular en cr¡afto a la prevención de riesgog o sea necesa¡io el

zuministro de elementos de protección especiat en el cont¡ato que se celeb're entre la

{ Ibid

os lbid
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empresa de servicio temporal y el uzuario se determinará erryresamente la forma como

atenderán estas obügaciones. No obstantg este acuerdo no libera a la e,mpres¿ de

servicios te,rnporales de la responsabilidad laboral frente al trabqiador en misión.

2.4.4.2 El cliente. Es la persona quien soücita los servicios de mano de obra a la

empresa de servicios temporales. Pa¡a ello el cliente debe informar a la empresa de

empleos sobre las características de sus necesidades y el üpo de persona que requiere

para satisfacer acertadamente la necesidad planteada.

2.4.5 X'uncion¡miento de }r emprrsr. El funcionamiemo de este tipo de empresan

gira alrededor de la venta de senricios, es decir lo que se ofrece son productos tipo

intangiblg los cr¡ales son bastante dificiles €,Ír cuarúo a manejo y control debido a la

gran variabilidad que present¿n.

Est¿ venta esta basada en el ofrecimiento de un servicio prestado por personas, las

cr¡ales deberán tener un tratamiento adecuado, a quienes previamente se ha

identificando y waluado zu capacidad, elperiencia y nivel cultural que cada una posea.

A fin de mantener un óptimo nivel de ventas es de gran importancia un manejo

adecuado de las relaciones púbücas, además del constante contaúto con el us¡ario de

los servicios de las empresas temporales psra conoc€r de manera precisa y a tie,mpo las

inquietudes y posibles reclamos que este pueda tener con rospecto del servicio

tlh.rddrd Auükrorn¡ rle 0ccil¡rtr
sEcctoil 8|8U0TEC^
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prestado por los afiliados, igualmente de est¿ manera se podrá conoc€r al mome,lrto si

se cumpüó a cabalidad con las labores encargadas a los trabqiadores en misión

Es por ello que se busca que el servicio sea de alt¿ calidad y que armpla las

necesidades del usuario; de la calidsd del servicio depende que la empresa se pueda

ubicar nípidamente en el mercado, la promoción del servicio debe ser p€rmanente y a

lave,z recr¡rsivo para cada vez ganar más cüentes.

Al realiza¡ el ofrecimiento de la mano de obrq €,nffan a actuar dos elerne,lrtos

adicionales, so ellos el cliente y el temporal. Al cliente en este proceso se le

presentaran las diferentes ta¡ifas y la diversidad de modalidades de contratos con los

trabajadores en misión.

Estas empresas deben efectuar un manejo adecuado en cuafro a dos aspectos que son

muy importantes: el temporal y el cliente. Los temporales con que are,nta este tipo de

empresas deben esta¡ cuidsdosamente seleccion¿dos para que eri el momento de sl

vinculación a una Empresa uzuaria, satisfagan las necesid¿des que ell¿ manifestó en el

momento de ser solicitado a la e,mpresa de ernpleos ternporales, es por ello que al

temporal se le debe dar toda la importancia y cuidado del caso, puesto que de él

depende la buena o mala imegen que le pueda dar a la e,mpresa de sei¡ricios

temporales. Respecto al cliente es quien hace uso del servicio y por ende quien da la

ultima palabra sobre el mis¡no.



6l

La determin¿ción de quien o quienes serán los clientes se realiza teniendo €n cue,lrta

algunos aspectos del mercado, es d@ir, conocer a quien se le puede zuministrar el

servicio, para esto la empresa debe emprender progrilnas de reconocimiento de las

üferentes actiüdades de las empresas ubicando en ellas los posibles demandantes de

mano de obra tempod el tipo y la cantidad requerida en cada ciclo productivo.

Una vez reconocido el terreno en donde desanolla la actividad el cüentg debe tenerse

personal disponible para efectuar las üsitas periódicas; a fin de mantener y promover

el servicio.

2.4.6 Reglsment¡ción pere les empnesrs de servicios temponles y los usuerios

2.4.6.1 Restricciones d contret¡r penonel de emprcs¡¡ de scnicio! tempordes.

Para los uzuarios de empresas de servicios temporales solameirte podrán contratar en

las siguiente condiciones (Art. 77,loy 50/90)tr:

1- Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se

refiere el Articulo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. Estas labores se re,fieren a

nlui¿
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trabajo ocasional, accident¿l o transitorio que son de cort¿ duración, y no rnayor a un

mes, que se refieren a labores distintas de las actiüdades norm¿les del patrono.

2- Cuando requiera reemplazar personal en vac¿ciones, en uso de lice,ncias, en

incapacidad por enfermedad o maternidad.

3- Para atender incrementos en la producción, el transporte las vent¿s de productos o

mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de senricios, un

término de seis (6) meses prorrogable hast¿ por seis meses más.

2.4.6.2 Pronoga del contrato con lru cmprcses de servicio temporrl Segun el

Artículo 2 del Decreto Reglamentario l7o7l9la7, si despues de prorogar el servicio

por seis (ó) meses más, como dice el ordinal 3 del Artículo77 que acabado de cit¿r,

persiste la necesidad del servicio por parte del uzuario, no se podrá prorrogar por mr,is

tiempo, como tampoco la empresa uzuaria podra contratar con otra empresa de

servicios temporales la prestación del servicio respectivo.

otlbid
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2.4.6.3 Restricciones por vinculación econémicr. Stlgun Artículo 80, Ley 50/901E

las anpresas de servicios temporales no podrán prestar sus servicios a uzua¡ios con las

que tengan vinculación económicq en los térrrinos de que se trata el capítulo )il del

libro sogundo del Codigo de Comercio.

Según el Código de Comercio, Capitulo D( Artículo 260, las formas de vincr¡lación

económica son: Matrices, filiales y zubsidiuias, las sociedades s¡bordinadas pueden

tener filiales o zubsidiarias. Y se considera¡á filial a la sociedad que está dirigida o

conüolada económica" financiera o administrativam€nte por otr4 que ser.í la matriz.

Será subsidiaria la compañía cuyo control o dirección lo gaza la matriz por

intermedio o con el concurso de una o va¡ias filiales sr¡yas o de sociedades vinculadas

a la matriz o a las filiales de ést¿.ae

2.4.6.4 Requisitos generales de contr¡trción. S%un el Artículo 81, tey 5O/e030

para celebrar contratos entre €ilipresas de sen¡icios temporales y unrarios se debe:

l- Consta¡ por escrito

* Ibid

€ Código de Comercio. Capitulo D( del Libro segundo

* 
9p 
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2- Hacfi constar que la empress de servicio temporal se zujaaní a lo dispuesto por la

Ley para efectos de pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras, recargos

diurnos y nocturnos, dominicales y festivos.

3- Especifica¡ la compañía aseguradora, el número de la ¡óliza, vigencia y el monto

con el cu¿l se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas

de servicios temporales con los trabajadores eri misión.

4- Determinar la forma de atención de las obligaciones que en m¿teria de satud

ocupacional Artículo 78 de la preseirte Ley.

2.4.6.5 Senicios en periodo de huelge. Las empresas de servicios t€rnporales no

podrán prestar sus servicios a uzuarios cuyos trabajadores estén en huelga (Art. 89,

Ley 50/90)51.

2.4.7 Requisitos para funcionemiento de l¡ emprcs¡ de scnicios temporeler.

Para efecto de la autorización de funcionamiento de la empresa de servicios

temporales, se requiere que la soücitud se acompañe de los siguientes requisitos:

tt Ibid
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l- Escritura púbüca de constitución y certific¿do de exist€ncia y represeirtación legal

expedida por la Cámara de Comercio.

2- Acreditar un capital social pagado igual o superior a 300 veces el sala¡io mínimo

legal mensual ügente en el momento de l¿ con*itución.

3- Reglamento interno de trabajo de que trat¿ el A¡tículo 85 de esta Lsy

4- Allegar los formatos de los contratos de trabajo que celebren con sus trabajadores y

con los usuarios del servicio.

5- Constituir una garantía con una compañia de seguros legalmente establecida en

Colombia, en frvor de los trabqiadores de la respectiva empresq en q¡antía no inferior

a quinientas (500) veces el sala¡io mínimo legal mensral ügentg para as€gurar

salarios, prestaciones sociales o indemnizaciones laborales de los trabajadores, en caso

de iliquidez de la empresa. I-a Wliza correspondiente debe depositarse en el

Ivfinisterio de Trabajo y Seguridad Soci¿l, el cu¿l podrá hac€da efectiva por soücitud

de los trabajadores beneficiarios de la garantía.

La cuantía de esta garantía debe actualiza¡se anualmente, tomando como base las

modificaciones al salario mínimo legal vigente.
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El Mnisterio de Trabajo y Seguridad Social podrá erdgir r na cuantía m¿yor o¡ando así

lo amerite el número de trabajadores en misión vinculados a la empresa de sei:rricios

temporales.

Segun el Artículo 90,1-ey 50190, el Mnisterio de Trabqio y Seguridad Social no podni

aúonzar el funcionamiento de empresas de servicios temporales cr.¡ando alguno de los

socios, el representante lega[ o el administrador hayan pertenecido, en analquiera de

est¿s cualidades a otra empresa de servicios temporales sancionada con zuspensión o

cancelación de la autorización de funcionamiento dentro de los ultimos cinco años.

Igualmente la empresa de servicios ternporales queda obligada a pres€nt¿r ante el

Mnisterio de Trabqio y Seguridad Social, los informes estsdísticos que este le soücite

relacion¿dos con su ofert¿ y derranda de m¡no de obra" frecuencia de colocación,

ocupación, sectores de actiüdad económica atendidos, cuantías y escalas de

remuneración (Art. 88, Lsy 50/90).

2.4.8 Causes de suspensión. El Mnisterio de Trabajo y Seguridad Social zuspenderá

o cancelará las autorizaciones de funcionamiento otorgadas a las empresas de servicios

temporaleg de acuerdo con el reglamento que para efectos de la preseirte Ley expide

el Gobiemo Nacional (Art.92, L€y 50/90).
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El Mnisterio de Trabajo y Seguridad Social, investigará e iryondrá multas s.¡cesivas

hasta de cien (100) sala¡ios mínimos legales meilr¡ales ügentes a las personas que

desa¡rollen la actividad de la empresas de servicios t€,mporales sin la respectiva

autorizació4 mientras zubsista la infracción.

2.4.9 Ce¡acteríctic¡s. Mirando el objeto social de estas empresas se puede ubica¡

como rrna empresa vendedora de servicios, ya que ni comerciali-g ni elabora ningún

producto terminado para la vent¿.

Estas empresas tienen características propias que las diferencian de las demas

empresas de su tipo, que son las siguientes: nwro de obra como servicio, el inventario

lo conforrra el list¿do de afiliados disponibles, no existe el crédito etc.

2.4.9.1 La meno de obra como sewicio. Es est¿ la ca¡acterística principal de una

empresa de servicios temporales, la que se diferencia de otro tipo de empresas por

cuanto el personal enüado por estas es de caráner tempod el cual ingresa

solamente a cr¡brir la necesidad de mano de obra por un inc¡emento de la produccióq

vac¿ciones, incapacidades €tc., de las empresas cüente.

2.4.9.2 El tipo de invent¡rio. Para el desarrollo normal de este tipo de empresas se

requiere una existencia de inventarios de mano de obra en el mome,lrto de la venta" ya
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que los afiliados pudieron haberse empleado en una empresa de manera permanente,

de ahí la importancia de mantener actu¿lizados los bancos de datos de todo el

personal, zu especialidad, experiencia" disponibiüdad etc..

2.4.9.3 Les ventes. Debido a s.¡ naturalqá, y origencia del servicio, estas empresas

no otorgan niogt¡n tipo de crédito a zus clientes. Dichas empresü¡ deberi tener un¿

liquidez permanente, puesto que el pago de los sala¡ios debe efecn¡a¡se con antelación

al cobro de la factura

2.4.9.4 Relaciones públices. Para mantener un nivel óptimo €n ventas y

contrarrest¿r el efecto de la competenciq se hacen necesarias unaq buenas relaciones

públicas con los clientes, las cuales consisten en üsitas pennanentes, atención y

respuesta inmediat¿ a sus inquietudes permitiendo de esta m¡neta est¡¡ inforrrado de

cada uno de los diler€ntes asp€ctos que conforman un seir¡icio adecuado e inmediato

del cliente o usua¡io.

2.4.10 Panorema económico ectud de l¡s empnÉr de ssvicios temponles en

Colombia. Al efecn¡ar la apertura del negocio, se garantiza una fracción del mercado

laboral de temporales, corespondiendo este a las empresas cuyos sindicatos se

encuentran afliados a Festralva.
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Otro factor determinante es el conocimiento que pueda adquirir la nueva empresa de

las necesidades que presentan los clientes, para esto se debe realizar un estudio de s¡s

requerimientos del servicio.

Como una de las finalidades del proyecto es la colocación de personal que en el

momento no se encuentre laborando por cualquiera de los motivos orpresados

anteriormentg es de esperar que el número de solicitr¡des sea alto, lo que p€rmitirá

una buena selección del personal que se traduce en alt¿ calidad del servicio.

2.4.10.1Fort¡lezes.

- La profesionalización creciente en el área de recursos humanos por la constante y

alt¿ dinámica en la selección de personal.

- La ventaja de brindarle a los usr¡a¡ios ahorros de costog esfi¡erzos y üempo.

- I^a contribución a la flexibilización de la legislación laboral nacional.

2.4.10.2 Amenazas.

- La competencia desleal presentada por algunas empresas¡ de sei¡,¡icios t€úlporales que

ofrecen unas f¿jas tarifas, dadas estas por la presentación de pagos de salarios por

debajo de lo realmente pagado.

lhh¡tddd Aut6mmr ft Occia¡tb
sEccroft ErBuoTEcA
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- Tendencia a permitir que los usuarios impongan las tarifas del sen¡icio.

- La creciente solicitud por parte de los usuarios de ampliación de creditos.

- La presencia en el mercado de empresas de sen¡icios ternporales con personal en

misión no especializado.

2.4.10.3 Debilidades.

- Falta de concientización de los trabajadores en misión sobre su pertenencia a las

empresas de servicios temporales.

- Los clientes iniciales de las empresas de s€ryicios temporales a crear se encuentran

dispersos, raznn por la cual no se puede hac€r un control directo desde Cali, sino que

tienen que abrirse sucursales.

- El elevado costo financiero de la cartera.

- La no enistencia de un trato mas pe'rsonal con el trabajador en misión.

- No existe unificación en las tarifas de servicios t¿nto a nivel regional como a nivel

nacional.
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- Carencia de un sistema de costos en muchas empresas de este tipo.

2.4.10.4 Oportu nidedec.

- Elevar la categoría de las empresas de servicios temporales a entes especiali*as en la

asesoría total y perrnanente en el campo de recursos humanos.

- La unificación de tarifas y modalidad de pago a nivel nacional.

- Celebración de contratos de consorcio €n ectividades agroindusriales (tiempos de

cosecha).

- Creación de centros de capacitación para los trabajadores en misión, segun los

requerimientos de servicio de los uzua¡ios.

2.4.11 Loc¡liz¡ción del negocio. Esta empresa se piensa inst¿lar donde actualmente

desarrollan zus activid¿des la Federación y zu Cooperativa, es decir en la Carrera 3

No. 20-51, en la ciudad de Santiago de Cali.

2.4.12 Conform¡cién Jurídicelegd de l¡ empnesa. La empresa de servicios

temporales a crear es de tipo comercial y contani con los siguientes socios :
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FESTRALVA y COPETRAFES y los porcentajes de aporte a capital social serán del

75Yo de FESTRALVA y 25Yo de COOPETRAFES.

La información det¿llada sobre el marco legal de este üpo de ernpresas, se describen

en el capitulo VI, referente al estudio legal.

2.5 SITUACION DEL GREn/flO

En este capítulo se presentará una visión general de como op€ran las empresas de

servicios temporales, como ba sido el crecimiento del s€ctor y las fuentes de

financiación enfie otras cosas

2.5.1 Estructura orgenizecionel La forma de la estructura organizacional de este

tipo de empresas varia de una empresa a otra, dependiendo del número de clientes y de

los recursos que posea. A continuación se muestrari los departamentos que estas

empresas tienen instalados para controlar zus actiüdades.

- Gestión humana y administrativa

- Administración y ventas

- Recursos humanoq contabilidad nomin4 tesorería" cartera y comercial

- Nómin4 selección de personal, sistemas, salud ocupacional
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- Selección de personal y cont¿bilidad

- Ventag administración y financiero

- Médico, seleccióq servicio al cliente, operación, nómina" tesorería y contabilidad

En estos departamentos se realizan las actiüdades propias de un¿ empresa para gr¡

buen funcionamiento tales como la üquidación de presüaciones, el pago de nómina, el

manejo de la seguridad social, elaborar los contratos con el cliente y el afiliado,

realizar las pruebas de selección, recibir las requisiciones del cliente, recar¡da¡ la

cartera" elaborar y despachar las facturas, manejo de relaciones públicas, controlar las

dotaciones del trabajador y se procesan los datos de cartera" facturación y de nómina

etc.

2.5.2 Senicios que ofrecen. I¿s empresas de servicios te,rrporales ofrecen el

servicio de administración de nómina en sus diversas modalidades (salario-mes, t¿rifa-

hora y salario a destajo) que consiste e,n el manejo de la nómin¿ del clie¡rte de ciertos

empleados temporales, as.¡miendo la e,mpres¿ de e'mpleos ternporales todas las

responsabilidades laborales consecuentes del contrato de trabqio.

Adicionalmente est¿s empresas suminisran el servicio de selección de personal que

consiste en decidir de manera óptima cuales solicitantes de empleo se deben contrat¿r

para la empresa cliente.
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2.5.3 Clasificación de los crrgos. Esta se re,aliz1 teniendo en cuenta la especialidad

o área de trabajo en la cual se suministre el servicio, por ello es común la siguiente

clasificación:

- Area comercial, de mercadeo y ventas, industrial y aseo

- Area industrial comercial

- Area administrativa, comercial y operativa

- A¡ea administrativa, productiv4 financiera y de mercadeo

Otras empresas no utilizan áreas para clasificar los cargos sino más bie,n orderian las

solicit¡des de los clientes y afiliados por niveles de educ¿ción y tipo de e,mpleo.

2.5.4 Cergos con meyor demande Por la nah¡raleza de la empresa de empleos

temporales, estas se especializa¡ en contratar y suministrar personal en determinados

sectores. Así pues, algunas empresas tienen un mayor porcentaje de afiliados en las

a¡eas administrativa, industrial y de mercadeo.

Ahora con respecto a los cargos que más deinandan las empresas usuarias del sen¡iciq

estos se €ncue,lrtran a nivel de mandoo medios y de penonal de proó¡ccio'ru pr€sto

que es poco freanente que los profesionales se contrat€n a través de rtna emp'resa de

temporales. Generalmente las empresas usuarias al profesional no lo contratan con
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característica de temporal, por el contra¡io establece con el un contrato a termino

definido o indefinido.

Los cargos que presentan un mayor número de solicitudes de personal son auxiüares

contables, secretarias, digitadores, impulsadores, mercaderistas, operarios de plantq

asistentes, contadores, me'nsajerog conductores, vendedores y oficios va¡ios.

2.5.5 Crecimiento del sector. Con la institucionalización de las ernpresas de

servicios temporales por el Decreto 1433 de 1983 y la proliferación del empleo

temporal que trajo consigo la Ley 50 de 1990, el crecimiento del sector hast¿ hace

algunos años, fue muy bueno, era de bonanza" pero debido a factores como la crisis

políticq la desaceleracion de la economía" al cierre de e,mpresas, los altos costos

parafiscales, la baja demand¿ y la reducción de nómina en las empresas, presentó un

leve decrecimiento. En la actualidad el mercado presenta una relativa estabilidad,

existen los competidores zuficienteg capaces de satisfac€r la demada que pres€nt¿

perspectivas de crecimiento.

2.5.6 Rent¡bilid¡d del negocio. Analizada la situación de las empresas prestadoras

de servicios temporales se encontró que s.¡ rent¿biüd¿d es aceptablg con lo cu¿l se

garantiza su permanencia en el rnercado, esta rentabilidad esta directamente

relacion¿da con la cantidad de clientes que pos€e y pueda llega¡ a captar cada entidad.



76

El porcentaje de cobro para el servicio de administración de nomina oscila entre l3o/oy

l8Yo, el cual incluye la rentabilidad.

2.5.7 Fuentes de finenci¡ción. Existen mecanismos internos y elcernos para llevar a

cabo la escogencia de la mejor alternativa como fuente para financiar el proyecto.

Conociendo los programas de desa¡rollo imperante, €n la acfinlidad se plantean las

siguientes como fuentes posibles:

- Prestamos a corto plazo

- Prestamos a largo plazo

- Recursos propios

Evaluada la situación de las empresas de servicios temporales en lo referente a sus

fuentes de financiación, estas pose€n un plan alterno que consiste en un soporte

económico de seguridad que les permite subsistir en caso de presentarse un atraso en

el pago por parte de zus clientes. Algunas de estas empresas pose€Nr una er(celente

relación con las entidades crediticias, las cuales en el mome,nto de requerirlo les

brindan el apoyo financiero. Otra consideración importante en l¿ financiación de est¿s

empresas es el buen manejo de la administración de cartera. Con todos estos factores

est¿s empresas han conformado lo que se denomina la mez*la óptima de

financiamiento.
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2.6 FUERZAS QUE MITEVEN rl\ COMPETENCTA

Se hace necesa¡io aclarar que las diferentes fuerzas que intervienen en el mercado

competitivo, dependen del estudio particular que se este desarrollando; por

consiguiente para anñzarr cada una de estas, describiremos las va¡iables que

intervienen en el montaje de la empresa prestadora de servicios te,mporales.

Los tópicos a incluir en el estudio son: Barreras de ingreso y salida del negocio,

diferencia+ión existente entre la competenci4 poder de negociación de cüentes y

prov@ores y amenaza de ingresos de nuwos negocios.

2.6.1 flarrems pare ingrrso y selida del merudo. En el momento del ingreso, las

siguientes ba¡reras son consideradas como relevantes para p€n€mar en el mercado:

- La inversión alt¿ de capital inicial

- Desconocimiento de la actiüdad del negocio y montaje del misrno

- Elección de un equipo administrativo idóneo que facilite a la organización el

ofrecimiento de un excelente servicio

- La trayectoria" solidez y experiencia de la competencia

- Carencia de convenio con empresas nacionales y multinacionales para la puesta en

marcha del negocio.
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En el momento de la salida. Se deben considera¡ los siguientes tópicos:

- Alta carga prestaciona[ que puede generar dificultades al liquidar los empleados

- Compromisos contractuales y financieros ügentes

- Justificación ante el lvfinisterio de Trabajo sobre la disposición de parar ur

funcionamiento

2.6.2 Compctidorcs en el scctor industriel El mercado competidor esta compuesto

por las empresas de servicio temporal, que desarrollan zu actiüdad en la ciudad de

Cali.

Existen en el mercado las Agencias de Empleo , las Empresas de Servicios (Aseo y

Vigilancia) y las Empresas Asociativas, las cuales tiene,n un objetivo común que es la

consecución de empleog pero que present¿n diferencias con respecto a las empresas

de servicios temporales en cuanto a la administración y prestación del servicio.

Debido a las diferencias que s€ üzualizan entre estas empresas no se pueden

considerar como competencia de las empresas de servicios temporales. Por ejemplo la

empresa de servicios temporales se diferencia de la Agencia de Empleo elr que esta

ütima zuministra personal a una empresa cualesquierq de tal forrra que el trabajador

queda contratado de manera inmediata y directa rompiendose todo vinculo en forma

absolut¿ entre trabajador y agencia; además se cobra un porcentqie de dinero por
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conc€pto de afiliación al desempleado; diferente a lo que sucede con la empresa de

servicio temporal, que suministra mano de obra a un terc€r beneficiario e,n forma

temporal, haciéndose cargo de las prestaciones sociales del trabajador mientras existe

contrato con la empresa-cliente.

Las empresas de servicios (Aseo y Vigilancia) se diferencian de las ernpresas de

servicios temporales en la modalid¿d de contratacióq adem¿ás del cumplimiento de

labores frjas. A continuación se muestra el mercado mmpetidor directo, empresas de

se,lr¡icios tonporales que se encu€ntran debidamente inscritas en la Cá¡nara de

Comercio y que a nuestro juicio representan la competencia:

Referente a la diferenciación entre las empresa$ prestadoras de servicios teinporales

tenemos que esta se enmarca en: sen¡icios, üpos de clientes, bastantes competidores

equilibrados y altos costos fijos

Los se,l:rricios se prestan de acuerdo al t¿marlo de cobera¡ra de la empresa de servicios

temporales, algunas suministran de manera adicional a la administración de nomina"

los servicios de selección de personal; cabe anotar que algunas empresa¡ de servicios

temporales se especiali"{n en suministrar personal de una det€rminada área.

ül||rüd¡rl Autonoma úo ocetcirF
Etccl$ ElELprEca
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TABLA 10. Empresas de servicios temporales en Cali

R¡zon socid Activid¡d
Progreso Laboral Ltda
Accion Sociedad S.A.
Giro
Atempi Ltda
Empresa De Recursos Laborales Ltda
Operarios Y Empleados Ternporales Ltda
Personas Y Servicios Gerenciales Ltda
Tesis Ltda
Ecco Set De Colombia S.A.
Ocupar
Servicios General€s Atlas Ltda
Sistempora
Ata Ayuda Ternporal Y Asesoria
Gentes
Grupo Sertes Ltda
Proservis Ltda
Serte,mpo Cali Ltda
Serviempres a Ltda Siernpre
Tecnicos Operarios Ltda
Activos Ltda
As€s Ltda
Ayudamos Cali Ltda
Ata Ayuda Temporal Y Asesoria
Gentes Ltda
Extras Cali Ltda
Ingenieria Y Servicios De Colombia Y
Listos Ltda
IVlanos De Colombia Ltd¿
Optimos Temporales De Temporales
Personal Y Asesorias Ltda
Promotem Ltda
S.O.S. Empresaria Ltda
Segal Ltda
Servicios Y Asesorias S.A.
Servimejor
Servitempo Ltda
Temporal Ltda
Tequendama Personal Temporal Ltda
Trabaiamos Ltda

Servicio de e,mpleo temporal
Suministro de personal temporal, adom.
Personal temporal.
Administración de nomina
empresa de servicios de personal
Administración de nomina
Adminisración de nomina
Suminist¡o de personal terrporal.
Suministro de personal te,mporal
Selección y administración de personal
Personal temporal especializado
Senricios de personas temporales
Selección y administración de nomina
Selección y administración de nomina
Selección y servicio temporal
Selección y seruicioe temporales
Servicio personal te,mporal
Administración de nomina
Selección de personal y admón. de
Sen¡icios de personal temporal
Servicio de personal temporal
Administración de nomina
Prestación de personal terrporal
Servicio de personal
Prestación de servicios teinporales
Servicios temporales de personal
Pretación de sen¡icios temporales
Servicio de ayuda temporal
Servicio de personal temporal
Suministro de personal
Servicio de penonal temporal
Suminisro de personal
Sen¡icio de personal temporal
Servicio de suministro de personal
Servicio de persona temporal
Senricio de personal temporal
Servicio de personal ternporal
Servicios de empleos terrporales
Sen¡icio de personal temporal

Fuente: Autores
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Los clientes de las empresas de servicios ternporales va¡ían de una empresa a otra,

algunas aparte de tener como clientes a empresas nacionales, tie,nen est¿blecidos

convenios con empresas multinacionales. Los compaidores acl¡ales sn su mayoría

presentan una esüuch¡ra organizacional solida y poseen un buen posicionamiento en

el mercado. La dernanda existente es estable y con posibilidad de ampüar su

crecimiento.

De los altos costos fijos que se presentan en este negocio estos corresponden a la gran

cantidad de personal afiliado, lo cual hace mas complejo el manejo administrativo de

la empresa.

2.6.3 Proveedores. Pa¡a este tipo de negocio, se aclara que lo que se denomina

comúnmente proveedor se convierte para este ca¡¡o es la sociedad quien es la

poseedora del recurso humano indispensable para la prestación de los servicios

temporales. Al referimos al recurso humano se hace nec€sario clasifico¡lo en

profesionales, tecnologos, técnicos y no calificados, tomando para nuestro negocio los

que se encuenfian como desempleados c€santes de Cali y su área mehopolitana.

En la nueva empresa se dará prioridad a los desempleados que procedan de empresas

cuyos sindicatos se encuentran afiliados a Festralva.

En la Tabla I I se describe de manera consolidada la cantidad de personas ocupadas y

desocupadas c€santes en la región:
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TABLA I l. Resumen personal ocupado y desocupado cesarite

PoDbd& PET
Ciud¡d túr

0cupdor
No. t/o

Ilerocupedo
No. o/o

CALI 1',767.597 1',346.025 806.269 697.181 51.8 109.088 13.5

Fuente: DANE-Boletin €ncuesta nacional de hogarcs de lvlano dE 1996

PET: Poblrción en Edad de Trabajar
PEA: Población Económicamente Activa

La sociedad no ejerce ningun poder negociador sobre las empresas de servicios

temporales, el recurso humano a emplearse a traves de una empresa de servicio

temporal, se inclina por acudir a una empresa de renombre que le facilita la ubic¿ción

óptima de un empleo. Se puede entender esta razón debido a que estas ernpresas le

brindan al desempleado solide,z, las correctas garantías laborales y la posibilidad de un

buen empleo en una empresa de reconocida trayectoria. Cabe anotar que debido a la

abundante ofert¿ laboral, el efiliado acepta las condiciones de la e,mpresa de servicios

temporales, en cuanto al precio de la prestación del seirricio.

2.6.4 Compradores. Se consideran compradores para las empresas de servicios

temporales, a las entidades confratantes o soücitantes de recurso humano que

desarrollan su actiüdad en el Valle del Cauca específicamentg las que s€ catalogan

como grandes y medianas companias, para mayor ilustración en la siguiente Tabla 12

se describeri la cantidad de empresas asociadas de acuerdo a su t¿marlo.
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TABLA 12. Clasificación por t¿maño seljún inscripción en la Cámara de
Comercio de Cali

Tem¡ño C¡ntidrd cmpre¡es*
MEDIANA
GRANDE
TOTAL

t756
267
2023

Fuente: Registro Ivfercantil de la Cáma¡a & Corcrcio de Cali
* Valores a Junio de 1994

Analiza¡rdo las cifras presentadas, existen 2023 empresas que pueden llegar a pres€Nrtar

necesidades de personal temporal.

Como cüentes iniciales para la apertura del negocio se cont¿rá con los siguientes

clientes: Ingenio Central Castilla" Ingenio Riopaila" Ingenio Carmelit4 Colombina"

Prernolda, Britilana, Gremio Hotelero. Los clientes ejercen un gran poder negociador

sobre las empresas de servicios temporales, los cuales s€ re$rmen como siguen:

- Puntualidad en tiempo

- Puntualidad enviando la persona precisa

- Evaluación de la trayectoria y experiencia del personal

- Responsabilidad y profesionelismo en la administración del r@urso humano

- La modalidad y plazo del pago de la factura por prestación del servicio

- Evaluación de los clientes que poseen contratación con la empresa de servicios

temporaleg lo cual determina una ides de la solidez del negocio.
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Lafrrcrza negociadora del cliente es clara eri este negocio, debido a que existe un gran

volumen de solicitudes para ocupar cargos temporales en las empresas-cü€ftes.

Se resume que lo que los clientes exigen para seleccionar t'na contratación con una

empresa de servicios temporales, es una reconocida qrperiencia, seridad y calidad del

servicio.

2.6.5 Competidores potencieles. El ingreso al sector de nuwos competidores

siempre es un peügro cuando la magnitud del mercado es importante y sr¡s márgenes

interesantes.

Se pueden considerar como competidores potenciales aquellas empresas de senicios

temporales que se pueden deriva¡ de las ernpresas-clie,!Íes. De otra pa¡te, como la

demanda del servicio es crecientes, erdste la posibilidad de que nuevaÍ¡ empresas¡

ingresen al mercado a pesar del alto costo en la inversión. El tiempo que s€ requiere

para posicionarse y los inconvenientes en la consecución de cüentes.



3. ANALISN DEL MERCAIX)

El mercado de estas empresas requiere de un trat¡miento diferente, puesto que su

estudio no debe centrarse en la forma" tamaño, empaque, osea todos aquellos

elementos que se relacionan con el gusto de la empresa.

En el estudio de mercado debe tenerse en cuenta que el producto que s€ va a ofrecer

es un recurso humano, y como tal debe saberse como se debe ofrecer, y a quien se va

a vender los servicios.

Debido a la clase del producto ofrecido se debe tener un conocimiento claro de la

oferta de estos recursos humanos disponibles, como tambien tener una visión de las

empresas que demanden este tipo de producto.

Para dar a conocer la finalidad social y el tipo de producto y/o sewicio que brinda una

Empresa de Servicios Temporales se pueden emplear diferentes medios
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como son: bol€tines informativos, encuestas y entreüstas directas, con el fin de que

los clientes de anpresas usua¡ias se enteren de cr¡ales son las posibiüdades que tienen

al utilizar este servicio.

Los medios de divulgación e inform¿ción mencionan al uzua¡io la forma, cómo,

cuando y dónde pueden contrat¿¡ los servicios de las empresas de servicios

temporaleq y la utilidad de estos servicios a fin de optimizar y redrcir los costos de

producción de la empresa cuando se presenta una s¡,rperproducción, incapacidades o

cualquier wentualidad de personal que en un¿ empresa se pueda presentar.

A continuación se plantea un listado de aspectos m¿ás relevantes al análisis del

mercado, los cuales deben ser considerados para la nueva eryresa.

3.T DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DEL MERCAIX) FOIENCIAL

Se considera mercado potencial a tod¿s aquellas empresas que se €ncuentran

desanollando zu activid¿d en el Valle del Cauca, más esp€cífic¿mefite Cali y

poblaciones vecinas y adem^is las que @enros clasificar en las catqorías de

medianas y grandes comparlías.

En la Tabla 13 se hace referencia al número de empresas que están clasificadas en los

grupos mencion¿dos anteriormente.
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TABLA 13. Número de empresas clasificadas por tamarlo según activos inscrit¿s en la
Cámara de Comercio

Tem¡ño t992 1993 r99,4'
Mediana
Grande
Tot¡l

t739
246
19t5

1578
229
1t07

1756
267

20i23

Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali
* Valores a Junio de 1994

Así pueg el mercado potencial esta conformado por 2023 empresas que en un

momento dado presentan necesidades de personal terrporal.

TABLA 14 Población ocupada (temporal) por grupo principal de oanpación, st4un
ra¡na de ac'tiüdad económic¿.

Actividrd
TOTAL P.yT. P.A C yV T.S T.O N.ED.F.

P
Aedculbre
Indu¡tri¡
Elecrger, egur
Con¡trrecion
Comercio

Trenrporte
Serv.fin¡n
Scrvicios

Tot¡l

1.058
26.359

826
25.229
24.415

5.040
5.930

25.813
rt4.670

22.761
385

23.1&
2.ffi 576
4.Wt 375
1.360
6.613 6ó0
61.01t t.6l

194
183

258
1.183

625
2.0&
5.0{t w

2r9
219

1.018 1.449
182
- 183

2.383 16.528
574

1.77t t.Mz
3.015 588
&943 19.7ffi

948

699
2.2U

t.132
t2.tt4
17.177

864

Fuente: EncuestaNacional de Hogareg Etapa 90, Diciembre de 1995
P y T - Profesional y Tecnico
D.F.P - Director Funcionario Público
P.A - Personal Administrativo
CyV-ComercioyVentas
T.S - Trabajador Servicios
T.A - Trabajador furícola Forestal, Cazador y Pescador
T.O - Trabajadores Operarios
N.E - No Especiñcados
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TABLA 15. Población desocupada (cesante) por posición oorpacional anterior, según

rama de actiüdad económica anterior.

Activid¡d Posición ocup¡cionel enterior
Tdrl T.F.S.R. O.EP O.E.G f-ID T.CP PóE

Agricultura 409 - 409

Industri¡ 17.487 - 17.110 377

Constmccion 6.119 - 4.680 1.489

Comercio 21.109 251 20.128 548 182

Trensporte 3.310 - 3.310
Sen'.finenciero 4.526 - 4.121 405

Ssvicios 12.436 - 8.789 1.979 3.394 274

Tot¡l 65.396 251 56.497 23t4 3394 2.ót8 lt2

Fuente: Encuest¿ Nacional de Hogares, Etapa 90, Dici€mbre de 1995

T.F.S.R - Trabajador Fa¡niliar Sin Remuneración

O.E.P - Obrero Empleado Particular
O.E.G - Obrero Empleado del Gobierno
E.D - Empleado Doméstico
T.C.P - Trabajador por Cuent¿ Propia
PóE - PatrónoEmpleador

En la Tabla 14, se presenta el recurso humano temporal por grupo principal de

ocupacióq clasific¿do según rama de actiüdad económica de todas las e,mpresas

inscritas en la Cárnara de Comercio; y en la Tabla 15 se presenta el recurso humano

disponible o c€sante, segun la ClasificaciónNacional de Ocupaciones para la ciudad de

Santiago de Cali a Dicieribre de 1995.

3.2 DESCRIPCION Y CUA¡ITIX'ICACION DEL MERCAIX) OBJETIVO

Se cuenta con los siguientes seis clientes iniciales: Ingenio Riopailq Ingenio Central

Casti[a" Ingenio Carmelita" Colombina, Prernold¿ y Britilana; a los cu¿les se les
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cubrirá sus necesidades del personal temporal, según el requerimiento de los mismos,

esperando para los años zubsiguientes que esta cifra como mínimo se triplique,

ayudada por una excelente labor promocional de los servicios prestados. Entre los

servicios a proveer se consideran: Administración de Nómina y Sistema de pago por

tarifa.

3.3 ANALIS$ COMPETITIVO

En la Tabla 16, se observa las empresas de servicios te,mporales que s€ encuentran

debidamente inscritas en la Cámara de Comercio de Cali" las cu¡les representan los

competidores presentes en la actuslidad. De estas empresas, las que suministran

personal temporal a los clientes iniciales son: Listos Ltda., IDLA Ltda., Jiménez y

Velea Promotelas, Flor del Canpo, Contratistas, Acción Ltda" Serviper Ltda., Manos

Ltda., Ayudamos Ltda., Giro Ltda.

En estas empresas se logró identificar errtre sus niveles de fort¿leza la oractitud,

puntualidad y garantía en el zuministro de la mano de obra calificada y no calificada a

las empresas solicitantes.

l¡hlrs¡drd Aüt0ffim dü ocdarb
stcclol{ BIBUoTEf,¡
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TABLA 16. Empresas de senricios temporales que suminishan personal a los clientes

iniciales

Clientes inici¡les Scctor E.S.T.

Ingenio Riopaila
Ingenio Central Castilla
Colombina
Premolda
Britilana

AgroindusEia
Agroindustria
Industria
Construcción
Industria

IdlaJimenez y Vdez, PromcÉelas

Listos, Flor del catnpo, Contrat.
Idla
Acción, Sewiper, Manos
AcciórL Ayudamos, Giro

Fue,nte: Autores

A continuación se describen las empresas que inicialmente serian beireficiarias del

senricio; empresas cuyos sindicatos se encuentran debidamente afiliados a la

Federación de Trabajadores Libres del Valle del Cauca.

Ingenio Central Castille. Empresa del s€ctor agroindustrial que s€ encueritra

constituida por las siguientes diüúones: Campo, Aproüsionamiento de Cañ4

Industrial (proceso del azúcar), Mecanización Agrícola (maÍtenimiento) y Relaciones

Industriales, suya aaiüdad s€ centra en la producción de aancar, la miel de purga y el

azircar negra.

En este ingenio se contrata personal temporal en las divisiom del campo y el

aproüsionamiento de cañ¿.

Colombine. Empresa del sector industrial constituida por las siguientes secciones :

Envoltura, modomix" wafers, snacky, almaén, mantenimiento, mogol" Peter Pu¡I,

bod.gq general foods, chocolateria y cocimiento.
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La empresa tiene en planta personal temporal que depende de la oficin¿ de personal de

Colombina a los cuales se les realiza un contrato a termino fijo.

Esta empresa posee en la actualidad 43 empleados temporaleg ubicados a través de

IDLA en aaiüdades como : pintur4 jardinería y mampostería. En esta ultima labor se

contratan maestros de construcción y albañiles rasos, que dweng;an un poco mas de un

sata¡io mínimo y el salario mínimo respectivamente, para actiüd¿des tales como

mantenimiento de pisos, redes, repello etc.

El IDLA paga semanalmente a sus temporales y cobra un porcentaje del 109/o por

Administración de la Nómina (Modalidad de servicio-mes).

El personal que labora en esta empresa reside en Tulúg Andalucía" Bugalagrande, La

Uribe, La Paila y Roldanillo.

Ingenio Riopeile. Empresa del sector agroindustrial, constihrida por las siguientes

diüsiones : Relaciones industriales, Administrativa" Aproücañ¿, Cont¡bilida{ Costos

y areas de lvlaterialesMaquinaria.
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En este ingenio el personal temporal se concentra en las divisiones de Aproücaña y

Campo. El personal temporal es suministrado por el IDLA (Instituto de Desanollo

de la Paila), la firma Jiménezy Velez y Promotelas.

Et personal que labora en el ingenio tiene zu domiciüo en Tulúa" Andalucíg

Bugalagrande, La Pailq y otras poblaciones que s€ encu€,Írtran a zus akededores. La

población temporal que s€ maneja es interesante y con perspectivas de crecimiento.

Premolda. Empresa del sector de la construcción dedicada a la producción de

prefabricados, en la cual hast¿ hace mas de un año laboraban 100 te'lnporales en

oficios va¡ios (almacenamiento, limpie"a etc.) por intermedio de las e,mpresas de

servicios temporales : Acción, Semiper y Manos. Actr¡ahnelrte debido a la crisis que

atraüesa el sector de la construcción y al encarecimiento del costo de la mano de obra"

en la actualidad 15 temporales con contrato a termino fijo por la misma emPresa.

Cuando se contrataba personal a fiaves de la Empresa de Servicios Temporales, estas

cobraban entre l0lo y 15Yo por Administración de nómina (servicio-mes). En la

negociación entre la Empresa de Servicios temporales y Pre,molda, esta úhima pagaba

el porcentaje de prestaciones sociales al fin¡lizar el contrato.

Segun afirma el jefe de personal, la gran mayoría de las Empresas de Servicios

Temporales no consiguen el personal apto, esto debido al desconocimierto de la
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empresa usuaria. Present¿n como sugerencia para prestar un buen servicio por parte

de la Empresa de Servicios Temporales estas deb€n ofrecerle al trabajador una

inducción antes de enüa¡lo y preocupars€ por el conocimiento del proceso de

producción y en general de la empresa.

Dependiendo del mejora¡niento del crecimiento del sector (cuya demanda es cíclico),

Premolda esta interesada €ri utilizar los servicios de la nueva Empresa de Senricios

Temporales si esta ofrece el servicio de alta calidad.

Britilana. Empresa del sector industrial conformada por las siguiemes secciones:

Hilandería, dobladora" repeinado, telares, bobinoq hilazas, preparación de telares,

tejido de telares, acabado, remiendo - desmonte y tintorería.

En planta los temporales se contratan a termino fijo por la misma empres¿. Cab€ decir

que en la sección de remiendo a los temporales se les paga salario con modalidad a

destajo. Algunas labores de est¿ sección se dan a terceros como contratist¿s de

confian"4 extrabajadores de la empresa.

El personal temporal que ha empleado Britilana a traves de la Empresa de Servicios

Temporales ha elaborado inventarios y labores de digitacion. Esta empresa ha

recibido personal temporal de empresas de sen¡icios temporales como : Acción y

Ayudamos. Para Britilana es fundamental la rapidez y calidad en el servicio.



Actualmente Britila¡¿ no tiene vinculados trabajadores terrporales debido a que a este

servicio se recture ocasion¿lmente.

Pa¡a un mejor conocimiento se tomaron tres empresas a saber: Acción Socied¿d Ltda,

Listos Ltda y Proservis Ltda" las cuales poseen una experiencia en el mercado,

presentando una solidez en el tiempo, han mantenido un nivel de contrataciones de

temporales constante, se toma¡on d¿tos de las estadísticas trimestrales pres€nf¿dss

ante el Ministerio de Trabajo a partir de 1994 (Tablas 17 t 34), est¿s cifras solo

corresponden a Cali, no se han tomado sr¡cursales.

Nomencl¡tur¡ useda en les t¡bles de ect¡dfuticas de hs empreres de seryicio

temporel e¡tudi¡d¡s:

Cl¡sif¡cscién Necionel de Ocup¡ciones (CI{O)
0/l Profesionales, tecnicos
2 Directores
3 Personal administrativo
4 Comerciantes y vendedores
5 Trabqiador servicios
6 Trabqiador agrícola" forestal" cazador y pescador

7 Operarios
8 Conductores de m&uinas
9 Conductores de vehículos
X Oficios varios

Nivel Educ¡tivo
I Prima¡ia
2 Bachillerato
3 Tecnico
4 Universitario
5 Egresado del SENA
6 Analfabeta
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Clerific¡cién Intern¡cional Uniforme de Actividad Económic¡ (CIID
I furicultura, Sanadería silüculturg cazay pesca

2 Explotación de minas y canteras

3 Industria manufacturera
4 Electricidad, gas, agua y vapor
5 Construcción
6 Comercio al por mayor y al por menor

7 Transporte y comunicación
8 Establecimientos financieros, seguros, bienes e inmuebleg senricios

9 Servicios comerciales
0 Actiüd¿des no bien específicadas

TABLA 23. Rezumen contratos totales vigencia 199+1996, de tres e,mpresas de

servicios temporales .

1994 rEt5 llD6¡
Emores¡ C.T C.F C.V C.T c.F c.v c.T CJ c.v

Listos 10.44
9

Acción 9.941
Proservis 956

6.997 3.452

8.367 1.574
633 323

4.228 5.353 6.838

9.307 9G s.793
451 263 &2

1.200 5.63

4.225 1.568
280 362

9.581

10.271
714

Fuente: Autores
CT: Confiatos totales firmados
CF: Contratos finalizados en el año

CV: Contratos ügentes fin de año

Rezumiendo los datos de las Tablas de información general de las empresas de

servicios temporales a estudiar en la Tabla 23, * det¡lla el movimiento de te,mporales

en las tres empresas en mención Acción Ltds. es un¿ empresa que elevó el número de

contratos para el año 95 en un 3,3lYo, en tanto que Listos Ltda. redujo un 8.3% y

Prose,rvis Ltda. €n 25,3t%o; para el primer s€me$re del 96 la e,mpresa que repunto en
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el mercado fue Listos Ltda. con 5663 contratos vigentes, en un segundo tugar Acción

Ltda. con 1568 y Proservis Ltda. con 362 contratos; estas cifras indican un mercado

relativa¡nente estable, en donde empresas grandes y sóüdas se mantie,lren en su

posición a pesar de los altibajos del mercado; arin hay estabilidad para empresas

pequeñas como Proservis Ltda. que se mantiene dentro de un rango más o menos

estable de contratos firmados totales.

En la Tabla 17 se observa que el mayor número de contratos de la empresa Listos se

pressrta en personas con rangos de edades entre los 18 y 24 años con un 81.32% del

tot¿l de contratos firmados, le sigue el rango entre 3G.34 años (15.699lo), esta

tendencia está de acuerdo con la mentalidad de selección de personal que rige en la

mayoría de empresas que consiste en contrata¡ preferible,melrte gente joven, aunque en

bajo porcentaje existe contrat¿ción de personas mayores de 50 años (1.427o).

Para el año 1995 (Tabla 19) el comportamiento en contrat¿ción tie,ne igual tendencia"

para el año 1996 primer sernestre (Tabla Zl)latendencia se continu¿ consen¡ando.

De acuerdo a la clasiñcación nacion¿l de ocupaciones la empresa Listos Ltd¿. ha

coloc¿do el mayor número de contratos de operarios (Z) y rabajadores agrícolas,

forestales, cazay pesca (Tabla 24),le sigr¡en orden de importancia los trabqiadores de

servicios (5) y en comerciantes y vendedores (4), así en porcentaje tenemos:
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TABLA 24. Distribución porcentual segun la Clasificación Nacional de Ocupaciones

para los trabajadores en misiór¡ Listos Ltda. (1994-1996)

cNo t99,4 1995 t9lr6: Prcmcdio

7

6
5

4

30,47
27,99
15,12

16,26
72,84
17,20

13,45
14,33
13,38

20,06
16,38
15,23

14,40 15,85 11,77 14,00

Fuente: los autores

Aunque los datos zuministrados no dstnllan especíñcamerúe la labor y el nombre de

empresa en que son requeridos los servicios de los te,rnporales, se puede afirmar que el

65,67yo de servicios ofrecidos por Listos Ltda., se conc€ntran en estos q¡atro sectores

de la producción.

Sef¡un la Clasificación Internacional Uniforme de Actiüdad Económica (C.LU.) (Tabla

11, lg,2l) la empresa Listos Ltd¿., ha colocado el mayor número de contratos en las

areas de agtcutturq gsnadería, silüculturq cl,?ay p€sca; en s€gundo lugar la industria

manufacturer4 en tercer lugar lo ocupa el comercio al por m¿yor y al por menor, el

reslmen de estas cifras se presenta en la Tabla 25.

TABLA 25 Distribución porcentual para la Clasific¿ción Intern¿cional Uniforme de

Actividad Económic¿ según áreas de colocación de los trabajadores en

misióq Listos Ltda. (199+1996)

1994 1995 1996 PromedioCIU
1

3

6
4

24,69
27,37
18,98

18,37
18,54
72,52

t7,26
I l,l7
8,16
15.09

20,11
19,03
15,38
9,69

Fuente: Autores
1.06 12.92
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Del tot¿l de contratos encontramos que las actividades l, 3 y 6 tienen el 54,52o/o de

contratos, el área cuatro que corresponde a electricida{ gas agua y vapor; tienen un

incremento considerable durante el año 94 y lo conido del !)"6, incremerito debido ¿ los

programas de gas domicilia¡io, que se encuentran en desarrollo en la ciudad de Cali.

Dentro del nivel educativo de los trabajadores en misión (Tabla 18, 20, 22) * observó

que el personal coloc¿do en las empresas usua¡ias tie,nen en primer lugar un nivel de

primaria" le sigue bachillerato y por úhimo tecnicos (Tabla 26).

TABLA 26. Disribución porcentual por nivel educativo de trabajadores en misión"

Listos Ltda. (199+1996)

Nivel cduc¡tivo t994 lErs 1996 Pnomcdio
I
2
J

4
5

6

41,52
34,45
6,03
7,63
6,47

29,22
26,O0

18,85

31,88
26,18
13,95

34,20
28,87
12,94
9,58
8,62
5,76

6,94 14,19
8,59 lq82

3,90 10,40 2,98

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta que el mayor número de contratos firm¡dos se encu€rrtran en las

áreas agrícolas y trabajadores de servicios, se dará lógica a que el mayor porcentaje

corresponde a persona¡¡ trzbajando oon un nivel educativo primario y sectrndario.

Sumando vn 63,0'10/o de la población temporal ocupada" sin ser bajo el porcent4ie de

tecnicos (3) ocupados, el número ha crecido para el año 95 y %; igual tendencia se

observa para universit¿rios en especial para el primer semestre del96.
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La duración de contratos firmados (Tabla 18,20,22) en mayor porc€ntaje son de un¿

rango de I a 30 días, le siguen 30 a @ y de 6G120, asimismo el más bqio porcentqie

corresponde a los confiatos con duración zuperior al20 días (Tabla 27).

TABLA 27. Distribución porcentual por la duración de contratos de los trabajadores

en misróq Listos Ltda. (1994-1990

Duración 1994 1995 r9l',6 Prcmedio
1-30

3G.60
60-120
>t20

29,&
28,27
24,56

37,68
31,56
17,31

45,19
34,4
12,18

37,50
31,42
18,17

17.53 13,45 8,19 13,06

Fuente: Autores

Se observa un mayor porcentaje de contratos firmados inferior$ a 60 días (68,92W,

éste rezultado puede deberse a que este p€ríodo corresponde a tie,ryos de cosecha

caso del sector agrícola o un¿ superproducción para el caso de operarios; estas cifras

corresponderían igualmente a los datos suministrados en las t¡blas anteriores.

El tamaño de las empresas uzuarias (Tabla 18, 20, 22) enn rnayor número de contratos

firmados, cuyo número de empleados esta comprendido entre 2l a 100 trabajadores, le

siguen empresas con l0l a 500 trabqiadores, como se detalla en la Tabla 28.

TABLA 28. Distribución porcentual de fabajadores en misióq s€gun el tamaño de

empresa" Listos Ltda. (1994-1996)

No. Emole¡dos 1994 1995 1996 Pnomedio
<20

2l-100
101-500
>500

15,92
36,81
31,84

24,27
36,57
25,89

30,00
30,00
25,00

23,40
34,46
27,58

Fuente: Autores
15.40 13,27 15,00 14,55

tlrrnld¡rl Aut6nom¡ dc 0ccilnb
sEcüor{ S|BUoTEGA
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El mayor número de contratos en este período de tiempo correspondió a empresas

pequeñas y medianas (21-100y(101-500), quienes cotmlmieronel62,Mo/o del servicio

colocado en el mercado.

Por último los contratos firmados en un alto porcentaje correspondió al salario mínimo

legal ügente.

TABLA 29. Distribución porcentual de Sala¡ios Mínimos Legales Vigentes de los
trabajadores en misiór¡ Listos Ltd¿. (199+1996)

s.M.L.V. 1994 1995 1Et6 Pnomcdio

I
2
3

>4

50,45
24,24
3,43

21,88

39,78 45,95
21,48 13,51

23,17 32,43
15,6ó 8,1I

45,39
19,71

19,67
15,16

Fue,nte: Autores

El mayor porcentaje se conc€ntra en un (l) salario mínimo legsl ügente (S.M.L.V.)

pagado con 45,39/o, para trabajadores de dos (2) y tres (3) salarios pegados la cifra es

muy similar lg,7lyoy 19,6706 respectivamente, el sala¡io más elevado y el oral no se

especifica ¡nr las empresas de servicios temporal*, 6 m¿yor o igual a cuatro (4)

salarios mínimos legales ügentes corresponde al l5o/o (Tabla 29).

En síntesis se puede decir que el personal colocado por las empresas de servicios

temporales oscila en un rango de edad entre 18-29 arlos, esta población ocupada se ha
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colocado en las siguientes ocupaciones que en su orden son: Operarios, trabajadores

agrícolas, trabajadores de servicios y comerciantes y vendedores; el trabajador en

misión posee en un alto porcentaje un nivel educ¿tivo de primaria (34,2Ú/o) y

bachillerato (28,87yo). En cuanto a la duración de los contratog el mayor porcentaje

lo ocupan contratos con duración de I a 30 días con 375ú/o y de 30 a 60 días con

3l,42yo,los mayores us¡¿rios de este sei¡ricio son empresas que poseen entre 2l a

100 trabajadores (34,46Yo), Le siguen en segundo lugar empresas con promedio de

trabajadores entre l0l a 500 trabajadores (27,58o/o), el sala¡io que con más frecr¡encia

se ha pagado es un (1) salario mínimo legal vigente (45,49/o); le siguen trabajadores

en misión con dos (2) y tres (3) satarios mínimos legales ügenteg en porcentajes de

19,7 lo/o y l9,67Yo respectivamente.

El panorama presentado por las estadísticas de Listos Ltda refleja de cierta manera el

panorama Vallecar¡cano, en donde la producción esta centrada en la agricultura, la

industria y el comercio.

Otra ernpresa de servicios temporales sólid¿ en el mercodo es Acción Sociedad Ltda.,

se han tomado sus informes trimestrales, para ver su movimiento a partir de 1994,

igual que en Listos Ltda., el mayor porcentaje de personas temporales empleadas

corresponde al rango de edades comprendido entre los 18-24 años con 46,67yo y 25'

29 ar'ios cnn37,23Yo para el ar'lo 94, la tendencia de contratación se cons€rva para el

ar'to 95 y 96 (Tab1as30,32,34).
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Usando la Clasificación Nacional de Ocupantes (Tablas 30,32,34), se obsenra que el

mayor porcentaje de temporales colocados está en las siguientes actividadw de la

producción: Operarios (7) (51,49/o), personal administrativo (3) (17,7o/o) y en tercer

lugar tenemos comerciantes y vendedores (4) (15,43yo), (Tabla 35) colocando a est¿

empresa en el área de servicios para el área industrial y comercio, donde tiene mayor

rango de acción.

TABLA 36. Distribución porcentual segun Clasificación Nacional de Oorpaciones
para los trabajadores en misión" Acción Socidad Ltda. (199+1996)

cNo 1994 1995 1996 PROMEDIO
J

4
7

27,58 15,59 9,93 17,70

16,48 15,86 13,95 15,43

35,41 55,90 63,16 51,49

Fuente: Ar¡tores

En la clasificación internacional uniforme de actiüdad económica (Tablss 30,32,34'),

se puede detallar en la Tabla 37, que el mayor porcent4ie de coloc¿ción se encuenüa

en la industria manufacturera (3) con 68,O6yo, en promedio de colocaciones de

temporales, en segundo lugar s€ encu€ntra e[ área de servicios en est¿blecimientos

financieros, seguros, bienes inmuebles, servicios con un 10,24o/o, y en terc€r lugar con

vn9,69/o el comercio al por mayor y al detal.
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TABLA 37. Distribución porcentual para Clasificación Internacional Uniforme de

Actiüdad Económica" segun áreas de coloc¿ción de los trabqiadores en

misiórL Acción Sociedad Ltda. (1994-1996)

cru 1994 1995 tvr6 Promedio
J

6

56,14
8,73

71,46
10,61

76,59
9,74

68,06
9,69

El nivel educ¿tivo (Tabla 31, 33,35) presentado por el personal temporal en esta

empresa corresponde en un alto porcentaje a bachilleres (2) con 83,86yo, egresados

del SENA (5) con 7,2To/o y técnicos (3) con 5,83yo (Tabla 38), cifras que qiustan con

las áreas en donde son ocupados los temporales quienes requieren mínimo ser

bachilleres para el desernpeño de las labores en las areas de eñÉablecimie,lrtos banc¡¡ioq

seguros, etc.

TABLA 38. Distribución porcentual por nivel educativo de trabajadores en misión,
Acción Sociedad Ltda. (19%-1996)

Nivcl educetivo 1994 lEls l9!1,6 Pnomedio

Fuente: Autores

I
2

J

4
5

6

1,88 1,06
78,44 86,59
8,21 4,59
1,99 1,35

9,25 6,36
0,22 o,o5

o,62
86,55
4,71
1,88
6,20
0,03

1,19
83,86
5,83
1,74
7,27
0,10

Fuente: Autores

Los contratos firmados (Tabla 31, 33, 35) presentan períodos de I a 30 y 30 a 60 días

con m¿yor porcentaje de personal requerido trabajando en estos períodos de tiempo,
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siendo mas frecuente los contratos entre 30 a 60 días con vn 6I,94%o del tot¿l de

contratos firmadoq en segundo lugar se encu€,nüan coffitos entre I a 30 días con

29,26yo, que surnanun gran tot¿l de 91,2ú/o del total de los contratos firmados (Tabla

3e).

TABLA 39. üstribución porcentual psra la duración de contratos de los trabajadores

en misiórl Acción Sociedad Ltda. (199+1996)

Dureción 1994 1995 1996 Promcdio
1-30

30-60
60-120
>t20

29,55
52,75
15,35

40,98
54,50
3,72

17,26
78,58
2,92

29,26
61,94
7,33

0-80 t-24 1.46

El t¡maño de la empresa contratsnte de los serr¡icios que en rn¿yor porcent4ie requirió

de trabajadores en misióq posea un promedio de l0l a 800 trabqiadores (51,39/o), en

igual proporción empresas con más de 500 trabajadores (18,37o/o) y con menos de 20

trabajadores usaron un 18,550á del total de contratos firmados en promedio (Tabla

40).

TABLA 40. Distribución porcentual de trabajadores en misión" según el tamaño de

empresa, Acción Sociedad Ltda. (199+199ó)

No. Emole¡dos t994 1Et5 1Ef6 Promedfu¡

Fuente: Autores

<20
2r-r00
l0l-500

>500

14,97
12,28
57,19

13,31

ll,l0
52,01

27,36
11,73
44,95

18,55
I1,70
51,39

15.57 18.37

Fuente: Autores
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Sin embargo el nivel satarial fue bajo en esta empresa, por cuanto un74,92Vo del total

de los contratos tenían un (l) sala¡io mínimo legal ügente, el l2,MYo poseía una

remuneración de dos (2) s¿larios mínimos legales vigentes (Tabla 4l).

TABLA 41. Distribución porcentual de salarios mínimos legales vigentes de los
trabajadores en misión, Acción Sociedad Ltda. (199+1996)

s.M.LV 1994 lErs Promedioty,6
I
2
3

>4

70,68
9,05
2,73

79,00
I1,00
6,00

75,09
16,07
4,51

74,92
12,M
4,41
8,29t7.54 3,00 4,33

Fuente: Autores

Sintetizando todo lo expuesto anteriormente Acción Sociedad Ltda. tiene zu fuerte en

la prestación de servicios temporales en las áreas de comercio y la indusFia en un

elwado porcentaje (78,3ú/o), de ahí que el nivel educ¿tivo del personal temporal

colocado posea en83,86o/o un nivel de bachillerato, p€ro la re,muneración recibida por

este personal es baja ya que en un 74,92yo posee el sala¡io mínimo legAl ügente.

La tercer empresa analizada es Proservis Ltda., en comparación con Acción Ltda. y

Listos Ltda. es relativamente pequeñ4 quien para el arlo 1993 y 1994 redujo la

captacion de contratos en tn 25,31Yo, para el primer s€mestre preserta una

recuperación ya que tiene firrrados un 89,92yo del total firmado en el año anterior

(Tabla 23).
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Proservis pos€e un alto porceirtaje de contratos firmados en las aras de comercio y

vendedores con un 37,260/o, en segundo tugar estan contratos de operarios (7) con

26,88yo, (Tabla 48), en ocupaciones agrícolas el número de contratos firmados ocup¿

el cuarto lugar con l0,glyo, en promedio

TABLA 43. Distribución porcentual según la Clasificación Nacional de Ocupaciones
para los trabajadores en misión, Prosen'is Ltda. (1994-1996)

cNo 1991 1995 1996 Pnomcdio
4
7

J

6

41,95
30,23
11,92

32,77
18,23
17,51

37,07
31,78
ló,04

37,26
26,88
15,16
10,919.79 18,63 5,30

Fuente: Autores

La actiüdad económica donde fue colocado el personal te,mporal fue en la industria

manufacturera cnn 48,55Yo, en segundo lugar el comercio al por mayor y al detal

(Tabla a9).

TABLA 49. Distribución porcentual para la Clasificación Internacional Uniforme de

Actividad Económica" según áreas de colocación de los trabqiadores en

misióq Proservis Ltda. (1994- I 996)

1994 1995 t996 PromedioCru
3

6

8

4

47,18
36,82
8,79

53,92
28,85
7,42

4,55
27,73
8,88
18,22

48,55
3 1,13

8,36
10,386.07 6,86

Fuente: Autores

El nivel educativo de los temporales que laboraron en el período comprendido entre

1994 a 1996 correspondió aun7l,72%o con un nivel de bachillerato, que conesponde
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con el area del servicio comerciantes y vendedores, operarios que requiere,n de un

nivel medio de educación (Tabla 50).

TABLA 50. Distribución porcentual por nivel eú¡c¿tivo de trabajadores en misiótt,
Proservis Ltda. (1994-1996)

Nivel educ¡ción 1994 1995 1996 Pnomcdio
I
2
J

4
5

6

12,13
63,39
5,65
7,01
11,82

7,28
73,11
6,30
7,56
4,76

0,00 0,98

2,49 7,30
78,66 71,72
6,70 6,22
4,05 6,21
8,10 8,23
0,00 0,32

Fuente: Autores

En cuanto a la duración de los contratos, se obtuvo el mayor porcent4ie entre 60 y

120 días con un 44,ffiyo en promedio y un 28,02yo con contratos de una duración

entre 30 y 60 días, siendo el año 96 en donde se ha preseirtado el más alto índice

(56,7ú/o), con contratos entre 60 y 120 días (Tabla 5l).

TABLA 51. Distribución porcentual por la duración de contratos de los trabajadores
en misiórl Proservis Ltda. (1994-1996)

Dureción 1991 1995 r9tt6 Promcdio
l-30

30-60
60-120
>t20

26,36
26,05
38,08

13,73

36,97
39,22

12,93
21,03
56,70
9,35

17,54
28,O2

4,66
9,659,52 10,08

Fuente: Autores
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Las empresas en donde mayor cantidad de contratos se realizaron poseían 2l a 100

trabajadores cnn3D,7lYoy empresas ertre l0l a 8@ sala¡ios mínimos legales ügentes

cnn29,82Yo (Tabla 52).

TABLA 52. Distribución porcentual de trabqiadores en misióq según el tamaño de
empresa, Proservis Ltda. (199+1996)

No. Emple¡dos 1994 1995 1996 Promcdio
<20 12,36 11,84 14,10 12,76

2l-100 40,15 27,63 24,36 30,71
l0l-500 25,84 31,58 32,05 29,82
>500 21,35 28,95 29,49 26,60

Fuente: Ar¡tores

El promedio de salario dwengado que €ri mayor porcentaje se coloco con contrato de

un (1) sala¡io mínimo legal vigente (34,85%o) y dos (2) salarios mínimos legales

vigentes (30,38%).

TABLA 53. Distribución porcentual de salarios mínimos legales ügentes de los
trabajadores en misió4 Proserr¡is Ltda- (1994-1996)

S.M.LV 1994 lElS lE 6 Pnomcdio
1 19,16 36,00 49,00 34,85
2 19,14 39,00 33,00 30,39
3 6,& 13,00 11,00 10,21
>4 4.65 l2.m 7.00 7.88

Fuente: Autores

Segun las cifras suministradas por las empresas de servicios temporales, se puede decir

que cada una se espocializa en un sector de la producción, es así como Listos Ltda.
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obtiene zus mayores ingresos en el sector agrícola" Acción Ltda. en el sector

financiero, seguros, bienes inmuebles, en t¿nto que Proservis Ltda. está en el área de

comerciantes y vendedores y operarios.

A pesar que para Acción Ltda. y Proservis Ltda. el nivel educativo es el bachillerato,

la re,rnuneración alcanzada por los temporales se ubic¿ entre uno (l) y dos (2) satarios

mínimos legales vigentes, donde la duración de los conmtos e,n promedio está entre I

a 60 días, en empresas cuyo tamaño promedio es de 2l a 500 trabajadores.

Las cifras mostradas en los párrafos anteriores corresponden solamente a las oficinas

principales de la ciudad de Santiago de Cali no se tuvieron €Nr cuent¿ las zucursales

por cuanto la nueva empresa de senricios ternporales se radica en est¿ ciudad.

A pesa¡ de que el índice de desempleo en Cali es del14.O3%o a Septie,mbre 30/96, las

empresas de servicios temporal$ pressrit¿n una oportunidad laboral aminorando en

un buen porcentaje este problema social, se puede afirmar que la situación que e,n el

mom€nto están pasando las empresas cal€ñas! las cuales han optado por la colocación

de temporales para aminorar su carga prestacional lo cual ha hecho que para el primer

semestre de 1996 se haya dado un alto porcentqie de colocaciones con resp€cto al año

de 1995 (Tabla sa).

hfrdr¡ Autúnon¡ dc

ctoe|on B|BHdTSA
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TABLA 54. Porcentaje de incremento de colocaciones totales de las empresas de
servicios temporales

EMPRESA
1995 1996
C.T C.T c/o

cor,ocacroN.

INCRBMENTO
ESPERAIX) ('/6)

at

CONTRATOS
ESPERAIX)Srü

LISTOS 9.581 6.838
ACCTON r0.27r s.793

PROSERVIS 714 642

7t.37
56.39
89.91

42.74
t2.78
79.62

13.675
I1.s83
t.282

Fuente: Autores

* Porcentaje colocado semestre 4/96 con resp€cto al tot¿l del año 1995:r¡t Porcentaje de crecimiento a fin de año, si se logra igual nr¡mero de colocaciones
para el semesüre 9/96.

*** Contratosfinal año 1996, conrespectoalaño 1995

Si el comporta¡niento en el segundo semestre es igual al primero, se podría decir que

el crecimiento al final del año 1996, seria para Listos Ltda. de vn 42,74Yo con resp€úto

al a¡1o 1995, con un tot¿l esperado de 13.675 contratos firmados en todo el arlo;

Acción Ltda., tendría el más bajo crecimiento con tn l2,78Yo y un total de contratos

firmados esperados de I1.583; Proservis Ltda. en primer lugar con un crecimiento del

79,62Vo, paf,a r¡n total de contratos ñrmados de 1.282. Claro que estas cifras son

solamente supuestos, el que se llegue a ellos depende de muchos factores como son

los sociales, económicos y las políticas del estado en el transcurso del segundo

semestre.

Las siguientes empresas son líderes en la prestación de este servicio: Acció4 Listog

Extras y Manos, destacándose en ellas como puntos fuertes, la orperiencia y
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trayectoria en el ramo, la solidez administrativa, agilidad y puntualidad en la

consecución de personal, adecuado manejo de las relaciones públicas, calid¿d del

servicio, convenios establecidos con algunas empresas clientes, posicionamiento y

reconocimiento de la enrpresa. Ampli¿ cobrtura en la ofert¿ de servicios de

administración de nómin¿ en sus diferentes modalidades.

La fuerza de ventas con conocimiento pleno del mercado, inó¡cción a los trabqiadores

que les permita conoc€r la empresa a la cual le van a suministrar el servicio.

Entre los puntos débiles de la compete,ncia se consideran: El manejo complejo de las

eNnpresas de servicios temporales, al pos€er un número alto de psrsonal empleado

incrementando los costos.

3.4 ANALISIS DE II\ MEZCLI\ DE MERCAI}O

Se waluaron las diferentes variables que intervienen en el mercado en el cr¡al se

ofrecerá la prestación de los servicios temporales estos son : senricio, precio, plaza y

publicidad.

3.4.1 Servicios. Siendo una empresa destinada al sministro de empleos te,mporales y

al esta¡ en capacidad de asesorar a las empresas en las necesidades de e,lnpleos

ocasionales o temporales creados por de exceso de trabajo, proyectos especiales,
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retraso contable, empaque de productog inventariog cosechas o por ar¡sencia del

personal debido a vacaciones, permisos, incapacidades o licencias. Se esta en

capacidad de cubrir con personal femenino y masculino las diferentes áreas bien sea

indusfial, comercial cobrando únicamente las horas laboradas.

El personal será técnicariente seleccionado y goza del pago de todas las prestaciones

conforme al codigo zust¿nüvo del trabajo.

La empresa de servicio temporal debe elabora¡:

- La selección del personal

- La evaluación del personal

- El contrato de trabajo

- Elpagoal personal

- Afiliación al ISS, caja de compensación familiar

- Liquidación de las prestaciones sociales

Con la soücitud del servicio se podran lograr los siguientes beneñcios:

- Reducción de los costos administrativos

- Reducción en el manejo del personal

- Mejor utilización de las áreas de trabajo
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Reducción en el consumo de papelería

Eüta¡ la perdida de tiempo en el reernplazo de personal.

3.4.1.1. Descripción y definicién. El servicio a suministrar es la administración de

nómina que consiste en la contratación y administración del personal terrporal de una

determin¿da organizasióq asumiendo la empresa de servicios t€mporales toda la

responsabilidad laboral social y económica, recibiendo est¿ en retribución un

porcentaje de manejo sobre los salarios que se paguen al temporal.

La administración de nómin¿ presenta diferentes mod¿lidades de contrataciones:

3.4.f.1.1 Mod¡tidad tarifa por horr. Est¿s tariñs se aplican para aquellas labores

de cort¿ duraciór¡ por períodos de treint¿ (30) o cuarenta (40) días y que varían de

acr¡erdo con el cargo. Bajo esta modalidad se condiciona el pago del servicio te,lnporal

& una ta¡ifa o tarifas predeterminadas y cuya unid¿d de medida es un¿ hora.

Desde el punto de vist¿ del trabajador en misión, este recibe el satario de acr¡erdo a las

tsrifas predeterminadas por la empresa de servicios ternporales y €n común acuerdo

con la empresa uzuaria, quien es la que fija el precio de la labor cotrratada segun la

escala s¿larial de la mism4 dependiendo del tipo de servicio u oficio; pero ademris

recibe alfinalizar el período del contrato, las prestaciones sociales proporcionales a las

horas trabqiadas.
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Se aclara que el contratar bajo el sistema de tarifa por hora" quiere decir que el número

de trabajadores es rotativo y obedece casi siempre a un promedio mensual o anual en

cuyo proceso de inform¿ción pueden haber ocurrido retiros o nuevos e,nganches de

trabqiadores de dicho período.

3.4.1.1.2 Mod¡lid¡d sericios por mes. Parte de un sala¡io con asignación mensual

definido por la empresa cüentg sobre el se apüca el porcelrtqie de adminisración de

nómina. Los contratos bajo este sisterna establecen dos frctores típicos que los

identifican:

- Un salario

- Un¿ t¿sa o porcentaje que puede incluir:

t Prestaciones sociales legales

* Aportes parafiscales

+ Otros pagos laborales obligatorios

* Prestaciones sociales extralegales propias del us,¡a¡io

* La comisión de la empresa de servicios temporales

Bajo este sistem¿ se presentan diversos metodos de cobro y la diferencia surge, debido

a las prestaciones sociales; en la primera se cobra al cliente las prestaciones sociales

en el momento de la causación y la segunda al momento en que se üquida personal

temporal.
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3.4.1.f3 Mod¡tidad por destajo. Se establece la contrat¿ción con el personal

temporal, bajo las condiciones de p4go por tarea terminada, de acuerdo al plazo fijado

por la empresa cüente.

3.4.1.2. Port¡folio de servicios. Con el objeto de cubrir gran parte de las

necesidades del mercado de las empresas afiliadas a Festralva y aquellas que

desarrollan zus actiüdades en el Valle del Cauca se pres€nta en la Tabla 53, la oferta

de los servicios de administración de nomin¿ en las áreas de producciórq

admini stración y comercial.

Pa¡a el área de producciór¡ se realizará la clasificación de los temporales de acuerdo

con su especializ¿ción, experienci4 la identificación de tareas realizadas por cada

p€rsona se facilita la asignación de la tarifa de pago al táporaf y h tarifr de cobro

para el cliente de acuerdo con la modalidad de contrat¿ción.

En el rárea administrativa se ubican las personas que tiene,n un nivel académico sr,rperior

al del área mencionada anteriormente, zu clasificación de igual manera se realiza de

acuerdo a su especialización y experienci4 y para efectos de pago s€ considera sala¡io

por mes.
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TABLA 55. Distribución y clasificación de cargos por rírea de servicio

AREA CARG'O CODIG'O
AREA INDUSTRIAL
PRODUCCION

Openrlor c¡ltfictdor
- Sqervisues
Operuios demáquinas
- Opermios nontacargas
- Fundidqes
- Troqueladues

@ndor cr[|lcedo¡ II
- Operrios demáquina tr
- Operarios mmtacagas tr
-F¡ndi&r€str
- Troqueladmes tr

Openrtol ¡enlcrüfi crdor
-Operuios
- Anriliqes de proórcci.ón
-Ayudant€s de fimdición

Openrha no cdlfrcrdo
-Fmtncafures
- Cmgadmes
- noaegu€ros
- Selladores
- Tiqueteadores
Obreros rasos

o.c.P

o.c.P.I

O.S.P

O.N.P

I\,ÍANTENIMIENTO Operrr|oü crlllcrdo¡
- Mecfoico Idr¡shisl
-Mecánico Autmotiz diesel
-Elechm€cfoico
- Electrici$a
- Tcnero
- Soldador

@nriol c¡lifiodo¡ II
- LfecfoimInó¡stialtr
- Mecánico Autmoüiz tr
- Electicistatr
- Tc¡ero II
- Soldadtrtr

o.c.l\l.

o.c.M. II

CONS¡TRUCCION @nrlor cdtñcr&¡
- Oficial de Cmstn¡cción
-Motorista de vehlculo pesado.

Openrloc ¡cnlo[ficrdo¡
-En*ryodues
- Repelladües
-Pesadores d€ ladrillo

o.c.c

o.s.c

I..ABORATORIOS Openrlol no cdlÍc¡do¡
- Tecnológos qdmicos
- Opera¡ios semicaliñcús

o.N.c.L
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- Auxitires de labqa¡sio
- Inskumentistas

VARIOS @nriol cdillodoo
-Ebmistas
- Pintores
- Soldadores

- Dibujmúes de vallas
- Dibr¡jmtes de afichcs
-Disen¿qo
- lvlaestros de Cocina

Openrloc t"¡¡crllflcrdoo
-Ayudantes ebmistas
- Cspint€rm
- Gua¡necedmes
- Modistas
- Sa$¡es
-Plmeros
- Encu&nadores
- Cqtadses

Openrlol no crffic¡do¡
- Ja¡dineros
-Aseafues
- Vigilantes
- Pintores d€ bmche gord¿

- Caf€t€rla
- Oficios Vrios

o.c.v

o.s.v

o.N.c.v

AREA ADMINISIRAITYA
Cmtadorpblico
Auditü
Asi$eote cmtable
Auiliarwcio o<terior
Auxiliar de costos
Aurilia¡ cmtablel
Anrilircmtablell
Audliüdenómina
Tesorerl¿
Secreta¡ia de contabilidad
Sccreúaria ejeufiva
Secr*uia bilingüc
Secrctaria de personal
Secrctmia necmdaquigrafa
Secretria de cio. entcriq
MecarOgrafa cuad¡os
Secretria necanógrefa
Arxiüar de oñci¡a
Auxilitrde uchivo
Krdixta
AlmaceniSa
nece,pcimisAa*ecmografa
Recepcionista$ilirgue
Rec€pcimista
Cobrador
Mensajero cm mdo
lvleosajero cm bicicleta
Mensaieno sin biciclefa

c.P
A
AC.
AC.E.
AC.
AC.I
AC.tr
A.N.
T
s.D.c.
S.E.

s.B.
S.D.P.
S.}vl.T.
s.D.c.E.
}vl.C.
S-Ivf.
AOF
AAR
K
AL
RM
RB
R.
c.
MC.M
MC.B
M.S.B
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3.4.f3 Definición del slogan y el logotipo.

Slogan: "El mejor recurso humano en el momento preciso"

El logotipo a utilizar en la papeleria sugerido se presenta en la Figura 4

{h* oDUCrrvosLrDA.
EL MEJOR RECURSO HUMANO EN EL MOMENTO PRECISO

Can'era: 3 No. 20 - 51 Telefono: 841321

Patinador
Dibujante arquitectónico
Dibuiante indushial

P.
D.A-
D.I.
IP.

Fuente: Autores

Figura 4. Logotipo para la papelería de PRODUCTIVOS LTDA.

3.4.1.4. Servicios pre y post venta. La estrategia de mercado se basa en la eficiencia

y calidad de mano de obra suministrada a los diferentes empresarios a los cuales se les

prestará el servicio se busca instalar y posicionar la empresa de servicios temporales de

una forma rápida y sólida en el corto plazo.

Para lograr el objetivo de la colocación de la empresa de servicios temporales en el

mercado, debe realizarse como primer paso un reconocimiento total de la función de la

empres4 los servicios que va a suministrar, para que el personal encargado de ofrecer
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el servicio temporal ubique al futuro cliente y pueda presentar una amplia gama de

oporh¡nidades y ventajas que el uzuario recibiría eri caso de adquirir los servicios.

El promotor de vent¿s debe presentar al cliente los bene,ficios y ventajas que obtendrá

al utilizar estos senriciog adicionalmente debe tener un conocimiento ple,lro de las

tarifas estsblecidas por la empresa. f,lebe t¿mbién est¡r enterado de los servicios y

tarifas que ofrece la competencia para poder obra¡ con propiedad.

De ahí la necesidad de est¿r atento a cubrir las necesidades que puedan prese,lrtar los

clientes. La tarea primordial del promotor de servicios es tratar de ampliar el

mercado, es decir, obte,lrer carda vez mas cüentes y tratar de reducir al máximo el

ca¡npo de acción de la competencia. Esta labor exige que el promotor este

actr¡alizado en las políticas de las empresas y las fuentes donde se puede c¿ptar

personal.

La labor del promotor exige una dedicación y constancia para no s€r desplazado del

mercado, uno de los medios que puede utiliza¡ es solicit¿¡ con anticipación entrwistas

con los directores de relaciones industriales y así poder ofrecer directsm€nte los

servicios teniendo en cuent¿ que se debe sac¡r el mejor provecho del poco tiempo que

se pueda brindar en la empresa usua¡ia.

Entre las t¿reas de post-venta se puede mencionar: la srpenrisión ocasional del

personal en cuanto al cumplimiento de hora¡ios y calidad del desempeño, mediante el

lhlvrnidao Aütonoma do occia;b
sEcc|oil BlBLlofEcA
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enüo de un supervisor incognita que reporte sobre est¿s observaciones. Se pueden

realizar üsitas a los clientes para obtener el concepto por la prestación del servicio y

de zus necesid¿des en r@urso humano, para fortalecer el nivel de confianza con las

empresar¡ cüente, se les debe perrritir realizar una ar¡ditoria sobre el manejo del

personal contrat¿do, todo esto se debe realizar al cliente para garantizar sr completa

satisfacción.

3.4.1.5. Ev¡lu¡ción del servicio frente e h compctcncia Examinado el tipo de

servicio a ofrecer por la empresa de servicios te,mporales, conocido oomo

administración de nómina se distinguen los siguientes aspectos ante la competencia:

ofrecimiento de un servicio de alta calidad y económico con el objeto de obte,ner

reconocimiento en el mercado que la competencia ya posee, el conocimiento profundo

de las necesidades a satisfacer con los clie,ntes iniciales, la certeza de tener un

mercado asegurado en la empresas cuyos sindicatos s€ encueütran adscritos al gremio

sindicat busca remuneración justa y bienestar económico y social del personal

empleado a través del servicio, el ofrecimiento de garantías de calidad al cliente.

3.4.2 El precio. Este aspecto se considera central para el plan de la acción de la

nueva empresa, puesto que de zu acertada fijación determina su rnayor participación en

el merc¿do al igual que la imagen del negocio, para fijar el precio se consideraron tres

puntos de referencia fundament¿les: los costos internos y el beneficio esperado, los

precios de la competencia y lo que las empresas cliente estrin dispuest¿s a pagar.
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3.4.2.1 Criterios para fijación de prrcios. Las pautas ¿ te,ner en cue,lrt¿ para la

fijación del precio fundamentan básicamente en que el margen de contribución

est¿blecido por el servicio de administración de nomirua" cubra los costos fijos y

va¡iables y además, deje un porcent4ie adecuado de rentabilida{ V que también el

precio fijado sea acorde con el de la competencia y la capacidad de pago del cliente.

Todo esto con el fin de estabilizar los precios de la competencia.

3.4.2.2 Método de fijación. El metodo a aplicar en la fijación del precio se det€rmins

considerando los precios con relación al mercado, estos se determinan para hacer

frente a la competencia y puedan estar en un nivel por encima o por debajo del

mercado.

Como el mercado es altamente competitivo y el servicio a zuministrar no se diferencia

en forma importante del servicio de la competencig este método refleja las

condiciones del mercado que son paralelas, es decir no q<iste una marcada

diferenciación sobre el servicio.

El método consiste en averiguar el precio del mercado para determinar nuestro propio

precio de vent¿. Se toma como referencia las cotizaciones que la competencia ofrece

para fijar nuestro precio, las cuales se muestran a continuación:
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TEMPORAL LTDA

Sala¡io

Auxilio de transporte

SUBTOTAL I

Prestaciones sociales 51.39/o.

SUBTOTAL 2.

Administración de nómina l8%.

TOTAL..

AYUDAMOS LTDA.

Sala¡io.......

Auxiüo de transporte...............

SUBTOTAL r...............

Prestaciones sociales 51.39/o.....

SUBToTAL 2...............

Administración de nómina l5%..........

TOTAL...

ATEMPI LTDA.

sr42.126

$ 13.568

$155.694

$ 80.01I

$23s.70s

$ 42.427

s27t.132

$r42.126

$ 13.568

$r55.694

$ 80.0r l

$235.70s

$ 35.356

$271.ffil

Salario $142.126
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Auxilio de transporte

SUBTOTAL I

Prestaciones sociales 5 1 .39/o.

SUBTOTAL 2

$ 13.568

$lss.69r

$ 80.01I

$23s.705

$ 28.28s

$263.990

Administración de nónfu:a l2Yu

TOTAL....

De acuerdo con las averiguaciones que se realizaron en las empresas de senricios

temporales, s€ encontró que el porccntaje que se pqgs por administración de nómina

oscila entre el l2Yoy l8oá. Unporcentaje inferior al 12% se puede pactar con clientes

especiales de acuerdo al volumen de personal que se maneje, ya que un porcentaje

inferior a este valor genera una rentabilidad muy baja.

3.4.2.3 Políticas de frjeción de precim. Se busca con las siguie,ntes políticas obtener

éxito en la fijación de precios, los cuales se definen con una orientación hacia el

cüente. A continuación se describen las políticas definidas:

Dcscuentos por c¡ntidedes de solicitude!. L¿ intención de estos descuentos por

caÍtidad es estimular en los cüentes un número alto de solicitudes. Se establece el

siguiente programs de descuentos, tomando como base que se cobra¡á un porceirtaje

por administración de nómina del líYo, a partir del cual se aplicaran los descuentos.
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TABLA 56. Plan de descuentos por administración de nómina

Númern de solicitudec o/o Administrrción 7c Ilescuento

r-15

15-30

30-50

>50

l5

t2

l0

8

0

3

5

7

Fuente: Autores

Vente del servicio de cont¡do. Debido a la naturaleza y exigencia del servicio, la

empresa no debe otorgar crédito a sus clientes. La empresa debe tener una liquidez

permanente puesto que el pago de los salarios debe efech¡arse con antelación al cobro

de la factura. Se ñjan ocho (8) días como plazo máximo para el pago de la factura.

3.4.3 Plsza. Por pos€er unn naturaleaa intangible el senricio zuministrado a través de

una empresa de servicio temporal" ocasiona requisitos especiales de distribución. Solo

existen dos (2) canales comunes para los sen¡icios.

3.4.3.1 Definición de can¡l de distribución. Se e,mpleaní el can¿l directo, puesto

que el proceso de venta requiere de un contacto personal e,lrtre el productor y el

consumidor, utilizarido para esto la fuerza de ventas, la cual concentrará todos sr¡s

esfuerzos en atender el mercado que desarrolla sls actiüdades en el Valle del Curca,

con la idea de ampliarlo a todo el radio de acción de Festralva.
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3.4.3.2 Políticas de oficcimiento del ¡ervicio. Se definen las siguientes poüticas, que

deben ser consideradas por la fuerza de ventas para llegar al cons¡midor final:

- Solicitud preüa para las üsitas.

- Presentar al cüente los beneficios que se obtendrán al utilizar el servicio tales como el

ahorro al no tener que destinar personal interno para la selección, contratación y

demás pasos requeridos para el ingreso de personal permanente, y mas aun cuando

este personal tan solo es requerido por un breve espacio de tierrpo, convirtiendose

este aspecto en una carga onerosa para la empresa.

- Escuchar y dar respuesta a las inquietudes del clie,nte para que de común acuerdo se

estableacan los parámetros que regularan el contrato enfie empresa de servicios

temporales y la empresa beneficiaria del servicio.

3.4.4 Püblicidad. Comprende las diferentes actiüdad$ que se desarollaran para

present¿r el servicio en la empresa de servicios temporales.

3.4.4.1 Definición de medios de publicided. Los medios publicitarios a emplear

son:



126

Publicided directe" Consiste en la descripción det¿llada de los servicios con sr¡s

respectivos costos y beneficios en las visit¿s que efectuará la fuerza de ve,lrtas a las

empresas cüentes.

Publicided por corroo. Es el sistems más impersonal y selectivo, a través del cual se

enviaran cartas a los posibles cüentes inforrrando todo lo relacionado con el servicio.

Publicided medios escritos. Se colocaran aüsos clasificados en los dia¡ios de mayor

circulación regional, al igual que un aviso en las paginas a¡na¡illas del directorio

telefonico.

3.4.4.2 Presupuesto pera publicided. La emprea cuenta con un presupuesto acorde

a las necesid¿des sobre todo pensando en hacer el gaso adecr¡ado para las limitantes

que se pres€nt¿ en el comienzo de la organizacion. El monto estimado es del 5%o del

prezupuesto anual.

3.5 Definición de estretegias, objetivos y metas en menc¡deo y ventrs dd servicio.

Entre los objetivos y m€tss tenemos: el reconocimiento y posicionamisnls de la

empresa en el mercado, la ampüación del mercado objetivo, la especialización y

regrrlación de precios. El aumento en la captacion de la oferta laboral y de soücitudes

por el servicio, el ofrecer un servicio de alta calidad a menor costo.
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Estos objetivos se esperan alcantzar en los próximos tres (3) años, teniendo en cue¡rta

las siguientes estrategias:

- El ofrecimiento de descuentos por un daerminado volumen de solicitudes de

personal.

- El entren¿miento de la fuerza, de ventas y la fijación de inccntivos, para estos por

labor realizada.

- Efectuar periódicamente waluaciones sobre calidad del senvicio (cumplimiento de

horarios, calidad del desempeño, etc.).

- lvlantener y manejar unas buenas relaciones publicas con las ernpresas-clientes.

- Mejorar y perfecciona¡ los servicios acondicionándolos a los cambios del mercado.

- Reüsa¡ periódicamente los criterios de selección del personal dependiendo de los

clientes que s€ atiendan" y a medida que las circunstancias así lo requieran.

- Personnlización del servicio.
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- Supervisar y evaluar el desempeño de lafuerza de ventas.

- Desa¡rollar una labor de campo, encamin¿da a promocionar el servicio y a investigar

las nec¿sidades de recurso temporal en la empresq con el fin de ampliar la cobertura

del portafolio de servicio.

- Realizar actividades de inducción de la obügación de los trabajadores con las

empresas de servicios temporales y la enrpresa usuaria.

- Atención y seguimiento al cliente.

- Consecución de personal calificado acorde al trabajo bien referenciado.



4. ANALISÑ ESIRUCTTIRAL DE I,A EMPRESA

Para el norrral funcionamie,lrto de un¿ emprese se requiere del concurso de diferentes

reü¡r$cts tales el recurso humano, técnico y financiero, todos estos enmarc¿dos en un

esquema organizacion4 el cual buscara la optimización de los recursos de la empresa,

haciéndola mas eficiente y productiva al menor costo pos¡ble; incrementando de esta

manera el margen de utilidades obtenidas durante el ejercicio.

Toda empresa que desee mantenerse en el mercado d€bg presentar una organización

adecr¡ada a sus necesidades y su fin sociaf este sistema deb€ brindar la información

suficiente sobre los diferentes cargos y responsabilidades oristentes dentro de la

empresa, dicha organización permitini igualmente conocer en cualquier momento el

estado financiero, administrativo y proyecciones futuras, presentando el panorama

general" lo que permitira ubicarla en el mercado, pudiendo así tomar las diferentes

decisiones de tipo administr¿tivo y financiero a seguir.
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Una Empresa de Servicios Temporales requiere de un sistema estructural y

organizacion¿l con objetivos y metas bien definida$ por cuaúo s.¡ área de trabqio es el

servicio prestado por nrano de obra calificada y no calificada; siendo este s€ctor

económico bastante complejo por la diversidad de s€rvicios que son solicitados por los

cüentes y quienes lo prestan son seres humanos susceptibles de cometer errores, de atrí

la importancia de presentar una organización solida para saber cuando, quien y como

se est¿ prestando el servicio, con el fin primordial de mante¡rerse y consolidar un

mercado estable y en constante crecimiento, para ello se describirá a continuación e,n

forma deta[ada el sistema de organización de la empresa a constituir.

4.T ORGAI\ilGRAMA

El organigrama se presenta en la Figura 5.

4.2 FTINCIOI\{ES FOR DEPARTAMENTO

4.2.1 Junt¡ de Socios. Es el organisrno o cabeza principat de la Empresa" su función

principal es dirigir y proteger los intereses de los Socioq al igual que formular las

diferentes políticas administrativas y/o financieras at igual que rwisar las aoas y

procedimientos de las funciones de la Empresa.
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4.2.1.1 Funciones generaler.

- Estudiar y aprobar las reform¿s de los estatutos

- Exaninar, aprobar o desaproba¡ los est¿dos fin¡ncieros

- Nombrar, removery asignar funciones especificas al gerente

- Eshrdia¡ y analizú los informes suministrados por la gerencia y el Reüsor Fiscal

- Establecer reservas que considere necesa¡ias.

- Autorizar y aprobar la adquisición de obligaciones stlgún el monto y el tiempo de

estas.

- Velar por el cumplimiurto de el reglamento y los estatutos.

4.2.2 Revisor F'iscal. Es quien se encarga de velar por el buen manejo de los recursos

financieros de la Institución y el cumplimiento de las norrnas internas.

4.2.2.1 Funciones generales.

- Cerciorarse de que todas las operaciones que se celebren en la empresa de servicios

temporales se ajusten a las prescripciones de los est¿tutos y a las decisiones de la Junta

de Socios.

- Presentar oportunamente a la Junt¿ de Sociog todas las irregularidades que nrcedan

dentro del funcionamiento de la Empresa.
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- Rendir los informes pertinentes, requeridos por el Ministerio de Trabajo.

- Velar por el buen funcionamiento de todos y cada uno de los procedimientos

realizados en el área Contable de la Empresa.

- Impartir las instn¡cciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que

sean nec€sarios para est¿blecer un confiol perrranente sobre los bienes de la Empresa

de Servicios Temporales.

- Autorizar y firmar los informes de tipo contable y financiero que se presenten en la

Empresa" con su informe o dictamen correspondiente.

- Convoca¡ a la Asamblea General de Socios a rer.¡niones exraordinarias cuando lo

jurgue necesario.

- Cumplir con las demás atribucions que señale la ley y/o estatutos de la Empresq

igualmente las que siendo compatibles con las ant€riores, las encomiende la

Asa¡nblea General de Socios.

4.2.3 Gerencia. Es la representación legal de la Organización con facultades para

ejecutar todos los actos y contratos, de acuerdo con las finalidades del departamento.
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En este departamento se definen e integran los diversos procesos y esfuerzos a

desa¡rollar por la Empresa, a fin de obtener un crecimiento organizaciona[ económico

y orgrinico pennanente. Es aquí tambien donde se estableceir las estrategias, se

integran equipos de trabajo para definir planes, a fin de alc¡nzar óptimos rezultados;

todo esto se obtendrá del personal idóneo contratado.

4.2.3.1 Funciones genereles.

- Formular y cumplir los objetivos empresariales

- Velar por lo optimas condiciones laborales de los trabajadores e,n aralquier nivel.

- Control permanente de finanzas, producción, ventas, mercadeo y recursos humanos.

- Control permanente de los equipos y activos fijos de la Compañía.

- Desarrollar planes para el crecimiento de la Empresa.

- Velar por el cumplimiento de los objetivos finales.



134

4.2.4Deptrtemento Jurídico. Para este üpo de empresas y por sl misma riaturalezq

es necesa¡io contar con este departamento, puesto que asesoraría y representaría la

otganiúón en todos los asuntos relacionados con el desarrollo del objaivo social de

la misma, desde el punto de üsta jurídico-legal, tanto a nivel interno (trabqiadores de

planta y en misión) como srterno (usuarios).

4.2.4.1 Funciones Generales.

- Asesora¡ a los directivos de la Organización" en todos los aspectos juridico-legales.

- Ga¡antizar una adecuada actualización de toda la normatiüdad fiscal y legal en la

Organización

- Representar a la organización en as¡.¡ntos de canícter ciü|, administrativo, comercial

y laboral.

- Responsabilizarse por el proceso administrativo del departameirto.

- Elabora¡ todos los documentos legales necesa¡ios para la ejecución de proyectos y

realización de actos administrativos.
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4.2.5 Ilepartamento de merc¡deo y ventns. Para una empresa como la de servicios

temporales este departamento es la base de tod¿ actiüdad, por cuanto esta sección es

la encargada de colocar en el mercado los servicios ofrecidos por la empresa.

Pa¡a ello debe poseer excelentes relaciones humanas, conocer el medio en que se

desenwelve, la manera como se esüa realiza¡rdo la prestación del servicio por parte de

los trabajadores en misióq, conocer los requerimie,ntos er<actos del cliente quien es en

ultimas quien decide donde adquirir el servicio que necesita.

Así mismo, en este departamento debe crear un sistema de promoción y ventas dentro

de un cronograma de trabajo encaminado a la obtención de clientes, asegurando de

est¿ manera un mercado futuro.

4.2.5.1 Funciones generales.

- Realizar la promoción y vent¿s de los servicios de personal temporal

p€rnunentemente.

- Conocer con anticipación los requerimientos de personal temporal de los clientes

potenciales.
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- Mantener comunicación permanente t¿nto personal, telefonica o escrita con el

uzuario de los servicios.

- Comunicar nipida y eficaanente sobre las ta¡iñs o modificaciones que estas

presenten.

- Conocer la opinión del uzuario sobre el servicio que se le ha prestado y el

desempolo laboral del ternporal enviado.

- Al terminar un contrato conoc€r las inquietudes y que tenga el us¡ario

sobre el contrato que culmino.

- Mostrar siernpre la imagen positiva de la empresa ¿ fin de que el cliente deposite zu

confianza en la empresa.

- Esta¡ siempre en la búsqueda de nuevos clientes.

Además de las anteriores funcioneg el departamento de merc¿deo y ventas debe

trabajar en aspectos del trabqiador en misión tales como:

- lvlantener aúualizado el ka¡dex de los ternporales disponibles, para ello debe

trabajar en coordin¿ción con el departamelrto de personal.
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- Solucionar inmediatamente cualquier eventualidad que se presente con los

temporales.

- Otra función que tiene el departamento es llevar una información sobre el numero

de clientes, empleados en misión, etc., a fin de conocer el comportamiento del

mercado y la ubicación de la empresa en el medio.

4.2.ó Depart¡mento de Recursos Humenos. Este departarnento es €n part€

responsable del tipo de servicio presado por la empresa, por cuanto es aquí donde se

realiza la selección del personal temporal que se requiere para ser enviado a las

empresas usuarias. Si en cualquier momento se realiza una selección sesgada sin

te,ner en cuenta las capacidades, nivel educaüvo, experienci4 etc., del trabajador

temporal, el servicio prestado por este tipo de personal no tendrá una seguridad del

optimo desempeño laboral y por ende el se¡r¡icio recibido por el usuario será

deficiente.

Este departamento debe esta¡ conformado por un equipo humano cuya capacidad de

trabajo sea la mas idónea para los requerimientos de los cargos y funciones, debe ser

capaz de mantener motivado al personal temporal y de plant4 así como t¿mbien

velar por las condiciones optimas laborales dentro y fuera de la emprca, labor esta

que se vera reflejada en la productividad y competitividad de esta en el mercado.
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4.2.6.1 Funciones Gener¡les.

- Realizar la captación y selección del personal en misión y el de planta.

- Crear un sistema de evaluación adecuado para la selección del personal en misión de

acuerdo al servicio que s€ requiera.

- Realizar la contratación del personal una vez haya anmpüdo los requisitos exigidos

por la Empresa.

- Determinar la escala salarial de trabajadores de planta y en misión.

-velar por el bienestar laboral de los trabajadores de planta y en misión.

- Brindar por una capacitación adecuad¿ al personal en misión, a fin de que pres€nte

ante el usua¡io la mejor im¡gen de la e,mpresa.

- Realizar evalu¡ciones p€rmanentes sobre el desempeño de los trabajadores en misión.

- Proceder a la desvinculación del personal una vez haya terrrinado su coffito y at

que por cualquier motivo no desee s%uir laborando en la empresa.
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- Lleva¡ un invent¿rio y/o kardex actu¿lizado del personal disponible.

- Velar por el optimo aprovechamiento del recurso hurnano, técnico, logístico y

económico.

4-2.7 Depeútnento Administrativo. La responsabilidad de este departamento es

controlar, optimizar y realizar la gestión de fondos; así como t¿mbiéri racionalizar los

gastos de tipo administrativo operacional, a fin de tener un gasto mínimo, que al final

del ejercicio represe,lrtara una m¿yor utilidad, para realizar estas funciones este

departamento est¿ diüdido en tres áreas a saber: Cont¿biüdad y Finanzas, Tesorería y

Caja, Nómina y el área de Suministro y Compras.

4.2.7.1Cont¡bilidad y Finenzes. Esta sección es la base fin¡¡ciera de la Empresa"

en la cual se va a generar la información del flujo económi@, el estado contable y

financi6¡s, debe estar en capacidad de s¡ministrar los informes de ingresos y egresos

de la Empresa en el momento en que sean requeridos por la dirección para l¿ toma de

decisionesr en esta sección donde se pres€nta la inversión requerida en activos fijoq

capital de trabajo, gastos operacionales, al igual que los diferentes estudios de costos

operacionales, fuentes de financiación y los estados financieros proyectados, segun el

comportamiento y crecimiento de la empresa e,n el tiempo.
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4.2.7 .l.l X'unciones Gener¡lec.

- Llevar los libros de contabiüdad al día.

- Registrar cualquier movimiento contablg operaciones comerciales zurgidos en el

ejercicio.

- Realizar el registro de todas las obligaciones contraídas por la Empresa.

- Clasifica¡ y contabilizar adecuadamente los gastos de la Empresa.

- Presentar oportunamente el Estado de Rezultados y Balance Generat al final del

ejercicio.

- Elaborar el presupuesto de la Empresa.

- Est¿blecer políticas de tipo financiero para futuras invensiones y negocios con los

clientes.

- Presenta¡ los diferentes planes para la consecución de recr¡rsos financieros para las

futuras inversiones.
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- Det€rminar la inversión requerida en costos fijos, capit¿l de trabajo.

- Proyectar los planes de inversión para el crecimi€nto de la empres¿.

- Determinar los precios de venta y costos de operación.

4.2.7.2 Tesor€rí¡ y Ceja. Est¿ s€cción es la encargada del manejo del flujo neto de

los fondos de la empresa, registrando cada movimiento para ser entregado a la sección

de cont¡bilidad y finanzas.

4.2.7 .2.1 Funciones generales.

- Optimizar el capital de trabajo mediante el desanollo y ejearción de las políticas

económicas de la empresa.

- Realizar la facturación y cobro de las deudas contraídas por el usn¡ario.

- Velar por el pago oportuno de las obügaciones contraídas por la empresa durante el

ejercicio.
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- Recibo y consignación de todos los ingresos de la empresa.

- Llevar un registro diario de las operaciones.

- Elaborar el estado diario de bancos que permita conoc€r con precisión el capital

disponible para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la emprca.

- fvlanejo y auditoria de la caja menor.

4.2.73 Nómine. Est¿ sección es la encargada de la elaboración de la nomina de los

trabajadores tanto de la planta como en misión.

4.2.7 .3.1 Funciones genereles.

- Elaboración de la nómina.

- Achralizar las novedades de personal.

4.2.7.4 Compras y suministros. En esta área es donde se radica la solicind de

pedido o de compra de los diferentes implementos y/o equipos requeridos para el

normal y buen funcionamiento de la Empresa. Dependiendo del monto e importancia

del bien solicitado debe ser transmitida dicha soliciud al director administrativo,

quien es en ultimas el encargado de aprobar el presupuesto de compras, si el bien se

refiere a un equipo de alto costo es el gerente quien autoriza la compra.
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4.2.7 .4.1 Funciones generales.

- Dar tramite oporhrno y autorización de del des€,mbolso respectivo ante el Director

Administrativo de las solicirudes de compra recibidas.

- Efectuar las ordenes de compra y dar prioridad a los equipos y/o mueriales que

sean rqueridos de manera urgente.

- lvlanejar y mantener ach¡alizado el kardex de proveedores.

- Reportar el monto de las compras efectuadas con el fin de que el área de

cont¿bilidad y finanzas realicen su asiento contable.

43 DEFIMCION DE PERX'ILES Y I'T]NCIONMS POR CARGO.

Una vez descrit¿s las funciones generales de cada departamento, se describirán los

perFrles y las diferentes funciones a desernpeñar por las personas seleccionadas para

cubrir los diversos cargos que implican la creación de una Empresa. Es importante

resaltar que el personal seleccionado para estas labores deben cumplir la mayor

cantidad de requerimientos esbozados en los siguientes prirrafos ya que han sido

diseñados de tal forma que cumplan con las origencias de las Empresas lr,lodernas.
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4.3.1 Gercnte. El profesional seleccionado para este cargo es el encargado de dirigir

las actMdades de la Empresa" al igual que celebrar y ejercer todos los actos y

contratos que esten dentro del objeto social y/o que se relacionen con la oristencia y

funcion¿miento de la Empresa.

El gerente de una Empresa de Servicios Temporales por la naturale"a de estas, el

manejo o la dirección de las mismas posee un estilo particular en el cual se debe

mantener rlna relación muy estrecha entre las vent¿s y el manejo de personal; buscando

en est¿ relación la mayor optimización de los recursos disponibles (fisicos y humanos),

a fin de satisfacer los requerimientos de una organización moderna de alta

productiüdad.

El gerente es quien tiene la responsabiüdad de planear, dirigir el crecimiento y

desarrollo de la Empresa en el mediano y largo plazo- es quien t¿mbieri deb distribuir

los recursos disponibles siempre estando en as,¡erdo con las políticas preestablecidas

por la Junta de Socios.

Igualmente el gerente tiene la responsabilidad de crear un ambiente laboral optimo

dando importancia relativa al cargo de cada trabajador a fin de concientizarlo de la

importancia de su labor en y para la Empresa.; función esta que dará como resuhado

una optimización de la labor desempoiada por cada trabqiador.
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Además el profesional seleccionado para este cargo debe poseer titulo profesional

preferiblanente en cualesquiera de las siguientes áreas: Ingeniería Inó¡strial,

Administración de Empresas y/o Economía. Deberá poseer ampüos conocimientos en

el área de recursos humanog venta y comercialización de servicios; como también

estudios complementarios (cursos o seminarios) sobre estrategias gere,lrciales,

planeación estratégica" mercadeo y ventas y gestión humana.

La trayectoria laboral requerida para el cargo es de mínimo cr¡atro (4) años como

gerente de merc¿deo, ventas, administración y/o de relaciones idr¡striales.

Se debe incluir en las características propias del cargo la habilidad gerencial que brinda

un enfoque sistémico de la Empresa, cualidades para el üderazgo una habilidad innata

para las relaciones publicas, con una capacidad de planeación ya que el c€rgo genera

responsabilidades como formular y hacer cumplir los objetivos de la empresa a través

de las personas bajo su mando.

El gerente es quien controla las finanzas, ventas, mercadeo y el manejo de los recl¡ños

humanos; ya que de la buena administración de estos recursos s€ obtendrán los

mejores res¡ltados. Es la persona responsabls del rendimiento de cada uno de los

departamentos de la Empresa" y para ello debe manejar la inform¿ción de cada área

para así üglar los res.lltados de las áreas en mención.
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La amabilidad, sociabilidad, dina¡nismo, prudencia" don de gentes, circunspección,

emprendedor, ecuanimidad y entusiasmo, str algunas de las características de la

personalidad del gerente, las cuales son importantes €,!r sr¡s relaciones de trabajo bien

sea internas (con sus subalternos) y/o externas cuando debe relacionarse con cargos

alto nivel jerarquico de entid¿des privadas, publicas, universidades, firmas

consultoras y bancos; anya imagen es el reflejo de la Empresa.

4.3.2 Ditcctor Jurídico. El profesional destinado a este cargo tendrá la misión de

asesorar y representar a la Organizarirfin en todos los asuntos relacionados con el

desarrollo del objetivo social de la mismg desde el punto de vista jurídico-legal.

El Director Jurídico de una Empresa de Servicios Temporales por la naruraleza de la

misma" tendrá que hacerse cargo de toda la parte legal-laboral tanto de los

trabajadores en plant4 como los trabajadores en misióq pero de estos últimos de una

manera notable, debido a los inconvenientes que se puedan pres€ntar con los usua¡ios

del servicio y hasta con los mismos empleados.

La persona idónea que ocupe este cargo deberá ser Abogado tit¡lado, con

especialización en derecho laboral, civil o comercial; con orperiencia en el cargo de

mínimo cu¿tro (a) años como Asesor Legal.
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La egilid¿d mental, la intuición" el raciocinio verbal, el anriüsis y la recursiüdad e

imaginación son algunas de las habilidades propias del cargo.

4.3.3 Departemento de Mercedeo y Vcntas. Pa¡a s¡.¡ buen funcionamiento, este

departamento requiere de dos áreas de trabajo a saber: Dirección de Vent¿s y Ventas.

43.3.1 Dirección de vent¡s. El profesional de est¿ rárea es el encargado de diseña¡

estrategias, políticas y procedimientos de mercadeo, los medios de pubücidad a

utilizar, orgañz'ar el cronograma de trabajo de los ve¡rdedores. Igualmente, ralizala

capacitación de los asesores comerciales, como también es el encargado de coordinar

y supervisar a los mismos.

Es quien desarrollq dirige y controla las actividades relacion¡das con investigación de

mercados, determinación de ca¡recterístic¿s del usua¡io y el anrilisis de los problemas

de colocación del servicio. Debe planear, conducir y verificar toda$ las actividades de

publicidad y promocióq de tal forma que el servicio prestado por la Empresa se

divulgue de manera optima en el mercado, garartizando una adecuada recolección y

procesamiento de información del comportamiento en el mercado del servicio, a fin de

poder formular planes de acción del mismo.

Su misión también es la de proyect¿r y ejecutar el presrpuesto de vent¿s y rnantener

buenas relaciones comerciales con los usua¡ios del serrricio.
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La educación requerid¿ es en el áre¿ de mercadotecnia y/o administración de

empresas, con cursos o semina¡ios en mercadeo, publicidad estadística básicq

dirección de personal y manejo de paquetes de computador.

4.3.3.2 Ventas. Su función principal es coloca¡ el sewicio e,n el mercado, captar la

inforrración mediante encuestas sobre el servicio ofrecido al termino de cada contrato,

presentar informes semanales sobre las ventas y su progrün¿ de actiüdades y

result¿dos obtenidos. Estar en pennanente contacto con los usuarios, con el fin de

conoc€r y dar pronta solución a los inconvenielrtes e inquietudes del usr¡ario con

resp€úto al servicio.

Su formación educativa es ser profesional o tecnólogo en mercadeo y ventas y haber

desarrollado cursos o seminarios en tecnicas de ve,ntas, relaciones humanas,

comunicación efectiva" programas de computadores.

La experiencia laboral debe ser mínimo de un (l) año en el área de ventas de

intangibles.

4.3.4 Ihpañ¡mento de Rccursos Humenos. Este departamento contiene tres (3)

áreas a saber: Jef¿tura de Recursos Humanos, Selección de Personal y Recepción

Solicitudes.
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4.3.4.1Jef¡ture de Recursos Hum¡nos. El profesional asignado a esta área tiene

como misión la organización, prograrnación de actiüdades para la consecución del

personal temporal para la prestación del servicio; es también el encargado de la parte

laboral intern¿ de la empresa o trabajadores de planta. Es quien reüsa los informes de

personal enviados por los demás depart¿rientos o áreas de la organización; atiende

reclamos y soücitudes directas tanto del personal temporal o en misión como el de

planta y es el encargado de las sanciones disciplinarias y despidos acorde con las

circunstancias.

En síntesis es quien responde por el manejo operativo del recurso humano de la

Org;anizzrstó4 coordinando la selección y enganche del enganche del personal, así

como de asuntos relativos a traslados, asccnso, retirog re,nuncias y es ta¡nbien su

función velar por el cumplimiento de las normas de carácter disciplinario.

La educación requerida para el desempeño de este cargo debe esar enmarcada e,n las

siguientes áreas, ya sea a nivel técnico o profesional: Ingeniería Industrial,

Adminishación de Empresas o Psicología Indushi{ pos€€r estudios compleme,fiarios

con cursos o semina¡ios en tecnicas de selección de persona[ tecnicas de capacitaciór¡

legislación laboral, relaciones indusriales y programas de computador. La trayectoria

laboral requerida mínima es de dos (2) años como jefe de capacitación y desarollo ó

como jefe de salariog o dos (2) años como jefe de personal.

llhrtdÉ¡ tutürenr dc Occl|lh
Et0c¡ofl ElBtloTEc



150

El anrílisis, el raeonamiento verbaf concentració4 capacidad de síntesis, senüdo

común y la intuiciórL son habiüdades mentales propias e inn¡t¿s para el cargo.

Entre sus responsabiüdades tene,mos recreación, bienestar y capacitación de los

empleados de la Organización, optima selección y vincarlación del persona[ pago

oportuno de salarios a los empleados, ma¡ú6¡pt un banco de datos de los e,mpleados

temporales al díq llevar estadísticas de los registros del personal temporal.

Presenta¡ la relación del tiempo trabajado, por cada trabajador en misión a la sección

de nóminq para su respectiva liquidación y pa,go.

Mantener contacto permanente con el departamento de vent¿s con l¿ finelidad de

realizar envíos oportunos y precisos a los uzua¡ios del servicio.

4.3.4.2 Selección de Per¡onel. Al toma¡ la decisión de la persona a ocupar este

cargo, se debe tener en cue,lrt¿ que el éxito de todo el proc€so de prestación del

servicio se basa en la optima evaluacióo, selección y clasificación del p€rson¿l

temporal que va a prestar el servicio, para ello debe hacer uso de programas

adecuados de selección como la creación de las diferentes pruebas a emplear con el fin

de la clasificación interna según el área de trabqio, experiencia y formación académica.
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Igualmente es el encargado de realiza¡ una orientación al trabqiador tempora! ot

cuanto a la manera como debe presentarse a la entrevista a¡Ite el us¡a¡io, en caso de

ser rechazado debe brindarle una asesoría y waluar el porque del rechazo por parte del

cliente, de ser necesario reclasificar nuwamente al temporal.

Se requiere para este cargo un profesional en Psicología Industrial o Labod con

conocimientos o esh¡dios complerne,ntarios en legislación laboral, relaciones human¿s,

técnicas de selección de persona y técnicas de capacitación.

Su trayectoria laboral debe ser de mínimo dos (2) años como je,fe de capacitación y

desarrollo o de un (1) año como psicologo laboral.

4.3.4.3 Recepción Soücitudes. Es la p€rsona de la atención del personal

que ingrese a la Compañía" tomar not¿ sobre mensajes recibidos, colocar los aüsos

clasificados en los dia¡ios de mayor circulación para la captación del personal, recibir

las hojas de vida de los temporales, clasificarlas y remitirlas al psicólogo, llamar y citar

a los aspirantes.

Un¿ vez haya concluido el proceso de seleccióq su labor consiste en archivar segun el

área y sector de servicio al que p€rtenece cada trabajador escogido, debe re*.lizar la

digitación y/o elaboración de todos los documentos del de,partamento.
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La educación básic¿ requerida para este cargo es bachiller comercial, secra¿¡iado o

estudiante universita¡io (primeros semestres) con conocimientos y orperiencia en

secretariado.

4.3.5 Depart¡mento Administretivo. El departamento administraüvo para su

normal y buen funcionamiento requiere de personal nombrado en los siguientes

cargos: Director administrativo, arDdliar contable, a¡¡xiliar de tesorería, au,xiliar de

nómina y auxiliar de compras y zuministros.

4.3.5.1 Director Administrstiyo. L8 dirección" planeación y coufrol del área

administrativa es la función principal del profesional asignado a este caf,go. s€ ocupa

de administra¡ y optimizar los recursos humanog de información, servicios generales y

en general el equipo administrativo para el cumplimiento de los objetivos

empresariales.

El profesional asigpado a este cargo pre,feriblemente debe hab€r obte,nido un titulo en

las siguientes ca¡rerar¡: Ingeniería industrial, administración de empresas, ingeniería de

sisternas, y por lo menos una especialización en el área de anilisis y planeación

financiera, también es indispensable estudios complementarios como cursos y/o

seminarios eri d€recho tributa¡io, manejo de paquetes de software, derecho laboral,

manejo de personal, métodos y procedimi€ntos.
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L^a trayectoria laboral minima requerida para este cargo es de dos (2) años como

asistente administrativo o tres (3) años como je,fe de ssrvicios generales o j€'fe

administrativo.

Las responsabilidades bajo zu cargo son generar oportuna y verazmente la informaoon

de las iíreas bajo su dirección. También optimizar los procesos administrativos' los

recurso $ ernpresariales.

El auxiliar contable, el ar¡xiliar de nomin4 el u¡xiliar de tesorería y el área de

zuministro, están bajo su direct¿ nrpervisión y es é1, el responsable de los procesos

administrativos creados en estas áreas.

La persona seleccionada para este cargo debe poseer: Raciocinio verba[ a¡álisis

numérico, capacidad de síntesis, analítico, versatilida{ velocidad mental; habilidades

me¡rt¿les estas que le proporcionaran un¿ capacidad gerencial innat4 que traduce en

cualidades de liderazgo, enfoque sistémico de la Orgpnizacion y habiüdades para

relaciones públicas importantes en sus relaciones de trabajo t¡nto internas como

externas.

El director administrativo tierie además bqio zu responsabiüdad la ar¡torización de

todas las compras y suministros de la Organizaciórq como t¿nbién la f¿cturación de la

Compañía.
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4.3.5.2 Aurili¡r Cont¡ble. La persona asignada a este cargo tiene bajo su

responsabiüdad la coordinación de los procesos contables que se gerieren durante el

ejercicio.

El estudio requerido para el desempeño de esta labor es estudiante de quhto (5)

semestre de contaduría o estudiante a nivel tecnológco de u¡¡riliar de cont¡bilida{

quien tendrá a su cargo la generaciór¡ reporte y asiento de todos y cada uno de los

movimientos contables de la Empresa.

Es quien recopil4 anali-q clasifica y registra los documentos contables, para

determinar que reflejan las operaciones de la Compañía sobre un¿ base de registros

solidos, debidamente aprobados y clasificados.

Dia¡iamente debe pasar un inforrre banca¡io donde s€ mue$rari los ingresos obte,nidos

oon su oportuna consignación Ta¡nbien en form¿ rnensn¡al prepara los análisis de

gastos, flujos de caja" presupuesto de operaciones y est¿dos financisrs5.

Debe velar por la revisión y mejoramiento de los sistemas y procedimientos

establecidos, preüo estudio con el director administrativo. Igualmente debe mantener

en custodia los übros legales y documentos importantes de tipo confidencial de la

Compañía.
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Anualmente debe r€novar la matricula mercantil ante la Cámara de Comercio de Cali.

además debe elaborar todos los docr¡mentos e informes especiales requeridos por la

Compulía y con los cu¿les tiene relación directs.

4.3.5.3 Aurilier Tesoreríe. El responsable de esta área es quien maneja el flujo de

dinero que .ingresa y egresa de la Organización durante el ejercicio contable, es

t¿mbién quien recibe y realiza l¿ censignación de los dir¡eros que ingresan a la

Empres4 para ello debe llevar un estricto control dia¡io de los ingresos.

Igualmente debe elaborar un estado diario de bancog en el cu¿l se muestra la

disponibilidad de dinero efectivo para que de acr¡erdo con estos se programe el

cumplimiento de las diversas obligaciones. Es quien realiza el manejo del movimiento

de caja menor, la facturación para los clientg efectúa el pago a proveedores.

Es también la persona encargada de garantizarle al director administraüvo el adecuado

equilibrio entre los ingresos y deseir¡bolsos de la Compañía" traducidos en

mantenimiento de un nivel de endeudamiento de acr¡erdo con la Junta de Socios.

D€be realizar la recolección y ordenamiento de los diversos documentos comerciales

de clientes para el estudio y actualización, evalua¡ el flujo de cajq annlizar sug

resultadoq el nivel de endzudamiento y estado de cartera.
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Ad€más tiene como función fundamental la elaboración del presupuesto del inea y

estado de obligaciones financieras, debe estar €n p€rman€nte contacto con el

departamento de mercadeo y vent¡N, a fin de realizar la conciliación de la cartera.

El estudio requerido para este cargo es a nivel técnico o intermedio en economía y/o

finanzas.

4.3.5.4 Auxili¡rNómin¡. El profesional seleccionado para el cargo tendrá la misión

de elaborar la nomina del personal de planta y el personal en misión; para realizar esta

liquidación el departamento de recursos humanos debe hac€de llegar con anticipación

el tiempo laborado por los temporales, como también el inicio y/o terminación de los

contratos de trabajo para su respectiva liquidación; igualmeNrte entre s¡s funciones esta

la liquidación de los servicios sociales y el ordenamie,nto al día de regisros y

estadísticas laborales.

Quien desempeñe este cargo debe poseer una formación profesional o tecnológica en

las áreas de administración de empresas, ingeniería industrial, cont¿duría publica y

economía; ademris de cursos o seminarios en manejo de programas de computador

(bases de datos, Windows y programas específicos de nómina), dirección de personal,

derecho laboral, üquidación de prestaciones sociales. La experiencia laboral requerida

en el cargo de este profesional, es mínimo de dos (2) años como encargado de nómina.
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Razona¡niento numérico, iniciativ4 conceritración y memoria son habilid¿des

mentales necesarias en el buen desernpe,ño de esta labor; como tambi€n la

comunicación efectiva y la capacidad de supervisión son part€s importantes en la

habilidad organizacional que debe mostrar la persona asignada a este cargo.

Entre las responsabilidades del auxiliar de nomina son las de la calidad y opornrnidad

en la elaboración de la nomina" atender y resolver las inquieurdes e inconsistencias

que se puedan presentar en la elaboración de la misma, liquidar y gestionar

(Ministerio de Trabajo) las prestaciones parciales y finales de los trabajadores.

43.5.5 Ar¡*ilier de Comprss y Suministros. Es la penona encargada de

recepcionar todas las solicitudes sobre las difer@te$ necesidades de papelerí4

insumos de oficina o cualquier otro elemento que se requiera para el notma

funcionamiento de la ernpresa, e igualmente realizar la compra y distribución.

Según el monto e importancia del bien a comprar deber ser autorizado por el director

administrativo, o en su defecto cuando se trate de un monto importante esta

altr/ranzacion la realizara el gerente.

Tiene entre sus funciones velar por el estricto cumplimiento de las normas

establecidas en los contratos para la adquisición de suministros y establ@er un

programa de compras que conforme el stock de suministros.
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4.3.6 Secretaria Gerencie. La pen¡ona responsable de este cargo tiene como función

principal y básica asistir al Gerente de la Compulía, llwando a cabo todas y cada una

de las labores y funciones asignadas y que corresponden al área.

Igualmente por la naturaleza del cargo debe ser una p€rsona discreta" pues maneja

infonnación confidencial, tramita asuntos, documentos y papeles de la gerencia de

máxima reserva.

Estará en contacto permanente con todos los clientes de la Organización, por tanto su

presentación personal debe ser inmejorable, el trato con los mismos deberá ser de

forma diplomática, cortes y oportuna, pues de una u otra forma es la encargada de

reflejar esa primera impresión ante nuest¡os usua¡ios.

Estani encargada del manejo del archivo general de la Empresq elaboracióq

despacho y recibo de la correspondencia de la organización; manejo de la 4genda del

gerente; llamadas telefónicas correspondientes al área, como también velar y

colaborar con el buen funcionamiento y manejo de las normat¡ y procedimientos del

la Empresa. Igualmente, debe supervisar las labores del mensajero y la aseadora de

la Compañía.

La educación básica requerida para este cargo es Secretariado Comercial, iniciando

estudios a nivel intermedio, con amplios conocimientos en términos comerciales
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propios de su fuea y un gran sentido práctico para el manejo de si¡¡¿ciones dificiles

comprom€tedoras con clientes u otras pen¡onas, para lo cr¡al se requiere tacto,

cortesía y sensatez.

La experiencia en el cargo es de mínimo dos años como Secretaria an cualquier área.

Como esh¡dios complementarios deberá tener un bue,n manejo de paquet€s de

computador, conocimie,ntos y tecnicas en el manejo de archivos y buena ortognfia.

43.7 Mensajero. La persona encargada de esta labor teirdrá como función básica

recoger, clasificar y entregar la correspondencia de las diferentes entidades

comerciales, bancarias, indusriales y oficiales con las cuales tiene relación la

empresa.

Desarrolla actividades oomo llevar o tramit¿r con información que requiere de

absoluta reserva a nivel de gerencia o personal de alto nivel denüo de la e,mpresa.

Además debe poseer buenas relaciones interpersonales, debido a que por su cargo

está en permanente contacto con personas y entidades srd€rnas a la Empresa por lo

que debe mostrar una buena imagen de la misma ante ellos.

La educación basica requerida para este cargo es ser bachiller; debe poseer iniciativa

e ingenio para desarollar las labores asignadas, pues precisa comprender y seguir

instrucciones sencillas en cuanto a sistemas, métodos o procedimie,ntos.

ffi¡ rutomn¡ rlc occltr¡b
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4.3.t Auiliar de Servicios Generales. La misión de la persona requerida para este

cargo es la de velar por el buen mantenimiento e imagen de la empresa,

responsabilizándose por el aseo y pulcrinrd de las instalaciones.

La educación basica querida para este cargo es haber cursado hasta cuarto de

bachillerato, y la experiencia requerida e haber laborado e cargos afines.

4.4 SISTEMAS DE CONTRATACION

En una empresa de sen¡icios temporales se present¿n dos tipos de trabajadores, el

trabajador de planta y el nabajador en misión" cada uno de ellos por las

ca¡acterísticas de la empresa tiene un contrato.

Para los trabajadores de planta el tipo de contratación seiri a termino fijo el cual

constará por escrito, con un tiempo máximo de ües (3) años, pero es suscep,tible de

ser renovado indefinida¡nente. Sobre la contrat¿ción y de,mrás ac"tos de ley, se

detallan en el reglamento interno de trabajo (Capinrlo 6).

En el caso de los trabajadores eri misión se realizara un contrato de servicios, €n el

cual se dejara por escrito constancia del tipo de labor, tiempo, valor y nombre del

usuario a quien se le va a prestar el se,nricio, en este contrato el tabajador en misión

se compromete a desa¡rollar las actividades que el usuario le encargue, y pudiendo
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ser cambiado de oficio siempre y cuando este no vaya en detrimento del sala¡io, ni

del nivel laboral, mas detslles sobre este contrato en el Capitulo 6.

4.5 POLITICAS DE ADMII\ilSTRACION DE PERSONAL PARA LOS

TRABAJADORES EN MISIÓN.

La errpresa de servicios temporales promoverá y brindara un ambiente de iguald¿d

de condiciones para el ingreso al sen¡icio de cualquier persona plenamente califtcada

y waluada mediante un sistema acorde al nivel educativo y de conocimientos

técnims en cada área de producciórL por ello no se permitirá ning¡[n tipo de

discriminación racial, ideológica" sorual y de origen, factores estos que en ningun

momento serán determinantes para la contratación de una p€rsona.

Una vez el personal haya ingresado a la empres4 éste debe mosmr un

comportamiento ejemplar, enmarcado dentro de las normas de conüvencia y

tolerancia en comunidad, para tal fin debe acogerse a lo dict¿do en reglamento

interno de trabajo (Capítulo 6), o en caso contrario será sancionado de acuerdo a la

falla cometidq es de anota¡ que cada trabajador queda bajo el reglamento inrcrno de

cada empresa usuaria.

El trabajador en misión recibirá por parte de la empresa de sen¡icios temporales una

orientación laboral por parte del departamento de rectrsor¡ humanos, con el único fin
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de facilitar su colocación laboral, 6h orientación se enmarcara €n cuanto a

presentación p€rsonal, expresiórL puntualidad aspectos que rcn importantes para la

ubicación laboral.

El salario devengado por el trabajador en misión en ningun momento ser,i inferior al

ganado por trabajador permanente de la e,mpresa usuaria" y el monto será considerado

de acuerdo con la experiencia y nivel de preparación del mismo.

4.6 POLITICAS DE SELECCION PARA If)S TRABAJADORES DE PII\NTA

En síntesis son similares a las políticas empleadas con los trabajadores en misión" la

única diferencia en el sisteina de contratación, y siendo responsabilidad del

trabajador de planta el buen funcionamiento de la empresa.



5. ANALISÑ TECNICO

Habiendo establecido la factibilidad en el mercadeo, se procede al desarrollo del

esfi¡dio técnico, donde se identifican: la capacidad de prestación de los servicios, los

precios y los factores que intervienen en é1.

5.T TAMAÑO DEL PROYECTO

Al efecn¡ar el diseño de la ernpresa de servicios temporals, s plantean ideas que

sirvan para establecer una estruch¡ra innovadora dent¡o del marco real establecido.

De las investigaciones realizadas en el mercado se obt¡vo información de una

empres¿ en particular, la cual se encuentra en un nivel medio en cuanto a

posicionamiento en el mercado se refiere. La información obtenid¿ considera el

número de solicit¡des de las empr$as clientes que se atienden semanalmente, las que

se encuenfian en un rango entre 35 y 40 y la oferta de la fuerza laboral entre 15 y 18

diarias. Se espera una vez la empresa haya alcanzado un re@nocimiento en el
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respectivamente.

5.2 CAPACIDAD DEL PROYECTO

PRODUCTIVOS LTDA, con la estructura adminisuativa inicial propuesta" tiene

capacidad mensual de manejar un recurso humano de 200 trabqiadores en misión.

Estimamos mens¡,¡almente en promedio que la empresa de servicios terrporales en el

primer año de actiüdades,utilizará, esa capacidad €n un 25Yo, en el segundo año a un

4f/oy en el tercer año en vnííYo, es decir:

TABLA 57. Proyección de crecimiento de terrporales en misión PRODUCTMS

Capacidad Año I Año 2 Año 3
Teorica 2W
Práctic¿ 80

200
100

200
160

Fuente: Autores

En los dos primeros años de la puesta en marcha del negocio consideramos que de la

capacidad prácticamente un 4Ú/o se manejani a través de administración de nómin¿

(modalidad sala¡io mes), bajo la modalidad de salario a destqio, y el resto a través de la

modalidad sala¡io a destajo, la anterior información se hace por el tipo de clientes

iniciales (Riopailq Central Castilla...)
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Es importante aclara¡ que la capacidad teorica estri determinada por el número

máximo de trabajadores €ri misióq que en su apsrtura PRoDUcTrvos LTDA

podría manejar y controlar satisfactoriamente, tanto en el asp€cto administr¿tivo,

financiero, jurídico y social que implica zu objeto social. Ya que por eje,mplo, el

aspecto financiero puede llegar a convertirse en un cuello de botella para los planes de

una empresa de servicios ternporales y ñctor limitante de sl capacidad prácticg sino

s€ prevee y adquiere la disponibiüd¿d de una o va¡ias líneas de crédito para cubrir las

necesidades de capital de trabajo.

5.3 DEFII\IICION DE RECURSOS NECESARIOS

Se determinan las herra¡nientas indispensables para la puesta en marcha de la e,lnpresa

de senricios temporales.

5.3.1 Meteriales. Se definen como materiales, los formatos diseñados para cada

proaeso que interviene en el servicio, estos son: servicio al cliente, selección, nfmina,

pago y facturación de nómina. La descripción de utilización de cada formato se

describe en el numeral 5.5 definición de proc€sos.

53.2 Equipo de oficine. Se adquirirá el equipo necesario para el normal

funcionamiento de una oficina como son: I\faquina de escribir eléctrica" computador,

impresor4 reguladores de voltaje, teléfonog etc. Pa¡a la adquisición de estos equipos
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se tuvo en cuenta varias cotizaciones y se escogió la mas favorable para los r@ursos

de la organiz¿ci$¡.

5.3.3 Muebles y ensenes. Se adquirirán los muebles y enseres de oñcina necesa¡ios

para el buen funcionamiento de la wrpresa y desempeño de los funcion¿rios de la

misma. Para la adquisición de estos muebles de oficina se tuvo en cuenta va¡ias

cotizaciones y se escogió la mas favorable para los r@ursos de la organización" estos

se muestran en el Capitulo 7.

53.4 Recursos humenos. Se vinculani a PRODUCTMS LTDA el siguiente

personal idóneo y capacitado para desempeñarse en cad¿ uno de las áreas específicas

en las cuales fueron contratados:

I Gerente

I Director de recursos humanos

l Psicóloga

I Director de mercadeo y ventas

I Ejecutivo de vent¿s

I Director administrativo

I Auxiüa¡ de contabilidad

I Auxilia¡ de tesorería y caja
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1 Auxiliar de nómina

I Auxilia¡ de compras y suministros

I Secreta¡ia recepcionista

I Secretaria de gerencia

I Mensajero

I Auxiliar de servicios generales

5.4 LOCALUACION Y DISEÑO DE II\ INSTALACION

PRODUCTIVOS Ltda estará ubicada en la carrera 3 No. 20-5l Piso 2, en el barrio

San Nicolas de la ciudad de Santiago de Cali, en las instalaciones de FESTRALVA

(Anexo Htf.

5.5 DEFIMCION DE PROCESOS

Para una visualización de la operatividad dó la empresa de servicios temporales en

est¿ parte se describe el proceso del servicio, el cual está dividido en cuat¡o

subprocesos internos y externos, que se establecen entre la empresa de servicios

ternporales y la empresa usuaria del sen¡icio, el flujo de procesos se aprecia en el

(Anexo FF).

Estos subprocesos para suminisüa¡ la prestación del sen¡icio de empleos temporales

van estrechamente relacionados con la ofert¿ y la demanda (que se definen como las

solicitudes de las p€rsonal¡ que buscan empleo y las solicih¡des de personal hechas por
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las ernpresas beneficia¡ias del servicio), puesto que se busca obtener a través de los

srbprocesos definidos agfiz¡¡r los trámites para sl diligenciamiento de soücitudes t¿nto

del oferente como del demandante, así mismo como su control, de t¿l forma que los

rezultados obtenidos se logren en el mínimo de tiempo posible.

Seguidamente se define y describen las ñses de cada uno de los procesos: servicio al

cliente, selecciór¡ nómina" pago y facturación de nómina.

5.5.1 Servicio el cliente. Comprende los aspectos que tie,nen que ver con el

ofrecimiento del servicio, tales como la evaluación de la oferta y lo que es la atención

y seguimiento del servicio zuministrado.

Pa¡a est¿ tarea" como se mencionaba en el capíurlo anterior se hace necesa¡io asignar

una persona competente que tenga un conocimiento claro de la ofert¿ de estos

recursos humanos, de lo que es una empresa de empleos temporales, y del servicio que

se va a ofrecer al cüente. Est¿ labor exige al promotor de ventas estar actu¿lizado en

las políticas de la empresa y de las fuentes donde se pueda captar personal. Se

requiere de una ddicada const¿ncia para no ser desplazado en el mercado; uno de los

medios que puede utiliza¡ el promotor de ventas es soücitar con anticipación

entreüst¿s con los directores de relaciones industriales, estas solicitudes deberáfi

realizarse por vía telefónica" frur o post¿I, para de est¿ manera se pueda realizar un

cronograma de üsitas.
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5.5.1.1 Oferta del seivicio. En esta fase se realiz.a la presentación de la oferta de

servicios de administación de nómina en sr¡¡¡ diversas modalid¿des para los sectores

industrial, comercial y agroindustrial.

En el Anexo B, se preenta la carpeta de ofrecimiento del servicio, en el Anq(o N se

presenta el modelo de cotización. Est¿ labor es realizada en el departamento de

mercadeo y ventas por el ejecutivo de vent¿s.

Se realizará una encuesta sobre el número de trabajadores, requerimie,ntos de

personal temporal en el fanscurso del tiernpo, con el fin de estar atentos para el

ofrecimiento a tiempo, según el a¡chivo interno.

5.5.1.2 Atención de requerimiento del servicio. Consiste en efecn¡a¡ un análisis de

las solicitr¡des de las empresas clientes, QUo implica rwisar la disponibilidad de

penonal y de esta forma conocer de que manera se @rá satisfacer dicha demanda.

Esta labor es desempeñada por el ejecutivo de vent¿s.

En el Anexo C, se presenta el formato a diligenciar por la empresa solicitante del

r@urso humano. Llenado el forrrula¡io de requisición de personal, aquí se

especiflrcará la descripción del trabajo y los requisitos exigidos por el usua¡io.
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5.5.1.3 Mantenimiento del servicio. Se refiere al seguimiento a realizar sobre el

desempeño de las personas temporales y la calidad del servicio, con esto se obüene el

conc€pto de las empresas clientes de como se est¿ prestando el servicio. Los

ejecutivos de ventas se encargaran de efectuar esta labor, para ello realizan üsitas a los

clientes, no sólo para conocer la información referente al servicio sino tarnbién para

ofrecer y atender zus inquietudes en cuanto a necesidad de personal.

Es de anot¿r que la información refererte al desempolo de los trabajadores en misión

o del servicio como tal, es obtenida a través de un formatoencuesta (Anexo D), que el

ejecutivo de vent¿s le realiza al cüente.

5.5.2 Sclección. En este subproceso se busca evaluar y escog€r a los trabajadores en

misión que se necesitan. En un sentido amplio, comprende desde el reclutamiento

hasta la contratación e incorporación del personal.

Este zubproceso comprende la aplicación de técnicas que perrmiten escoger los mejores

aspirantes. El éxito fracaso de esta actiüdad depende de la correcta labor de

reclutamiento, puesto que se debe considerar que será muy diferente selecciona¡ un

futuro empleado entre un numeroso grupo de aspirantes idóneos, que si hemos de

hacerlo con un grupo reducido en el que las posibilidades de elección de un buen

trabajador son mínimas.



t7r

5.5.2.1 Reclut¡r peltonal. Se define como la fase de búsqueda de nuevos empleados,

cuyo objetivo es captar el mayor número posible de solicitantes a fin de poder

seleccionar los más idóneos para el tipo de servicio ofrecido, considerándose como los

mas idóneos aquellos cuyo perfil laboral se ajuste a los requerimientos del cliente, y

por lo tanto augura un mayor rendimiento. El recluta¡niento debe proporcionar

aspirantes con las cualidades exact¿s para la función a desernpeñar.

Est¿ fase de atraer soücit¿ntes, se inicia cuando aparec€ la necesidad de un cargo, sin

embargo no necesariamente debe hacerse cuando exist¿ una vacante sino que debe

efectuarse constantemente para los diferentes sectores (industri{ comercial y

4groindustrial) con el objeto de mantener personal disponible y así poder atender las

solicitudes oporfunamente, garantizando una elección de temporales de form¿ efrcaz

sin premura de tiempo.

Dentro del recluta¡niento se pueden identificar dos etapas:

- La identificación de vacantes y las solicitudes de los clientes

- La utilización de la información de descripción de cargos en cuanto a requisitos se

refiere.
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Los medios o canales de reclutamiento que se emplean para la conseq¡ción de

candidatos, son las siguientes:

- Aüsos clasificados

- Instituciones educativas

- Organizaciones laborales

- Recomendaciones de los empleados

- Agencias estatales (Centro de información para el ernpleo)

- Presentaciones volunta¡ias

La labor de reclut¿rniento es realizada por el jefe de recursos humanos.

5.5.2.2 R¡dic¡ción de solicitudes de edmisión de trebej¡dorcs en misión. Es el

paso siguiente al reclutamiento y consiste en suministrar al te,rnporal l¿ solicitud de

ingreso para que consigne toda la inforrr¿ción personal necesariq de tal forma que la

empresa de servicios temporales conozca el grado de especialización y experiencia del

solicitante. Est¿ solicitud (Anexo E) es entregada por la recepcionista" diligenciada

por el temporal y complementada por la psicologa en el transcurso de la entrevista,

para lo cr¡al se entregara a cada un¿ de las personas un¿ ñcha que rnris adelante le

indicará el turno correspondiente (Anexo F).
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La radicación de solicitudes de ingreso, €s biásicamente un almacenamiento

temporal y registro de las mismas en una lista de espera para la entrevista.

Con la solicitud se deben presentar los siguientes documentos:

- Ca¡tas de recomendación

- Referencias laborales

- Certificados de esa.¡dios

- Fotos tnmaño cedula (3)

- Examen de sangre

- Examen medico general

- Vacuna antitetánica

- Grupo sanguíneo

- Examen de Gali (damas)

- Fotocopias de: Cfiula

Tarjeta I.S.S (si la tiene)

Libra¿ milita¡

El departamento de recursos humanos a traves del psicologo que es el encargado de

verificar la exactitud de la información suministrada por el aspirante, es decir se

responsabiliza de comprobar los certificados de estudios cursados y títrlos obte,Íridos,

de confirmar telefonica¡nente las referencias personales y laborales (Anexo G).
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5.5.2.3 Clasific¡cién profesional de hojac de vida. Consiste en realizar una reüsión

a cad¿ una de las hojas de üda radicadas en la empresa de servicios te,rnporales, con el

fin de ordena¡las de acuerdo al perfil del posible cargo al cual será asignado. para esta

clasificación inicial se tiene en cuent¿ la ocupación o profesión del tempod el nivel

de educación y el sector económico (industriaf comercial y agroindusfial), al cual se

ajusta mas zu perfil.

Toda esta labor es realizada por el jefe de recursos humanos y el psicologo.

5.5.2.4 Entrevist¡s personalet a trebajedones en misión. Una vez cumplido el

diligenciamiento de las soücitudes y la cln-qifi6¿sión inicial que elabora la empresa de

servicios temporales, se debe realizar una entrevista de cortesía, que consiste en la

recepción preliminar que se le hace al solicitante con el fin de formarse una idea

general de la persona en c¡.ranto a presentación persona[ aspectos fisicos, form¿ de

expresarse, grado de educ¿ciórL etc.

En la entrevista se debe considerar que es una situación sociaf que resuelve una

relación entre dos personas en r¡n momento determinado y por consiguiente debe

adaptarse a dicha situación por lo tanto, el entrevistsdor debe pos€er una buena dosis

de inteligencia, conocimiento, formación y experiencia; pero debe enfatizar en las
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situ¿ciones humanas y estar dotado de una buen grado de sensibilidad e intuición

sicológica para poder apücarlos.

Todas las entrwistas deben adaptarse a un esquem¿ técnico, por lo tanto requieren de

reglas y norrnas de orientació4 estas deb€n ten€r en cuenta para obtener los resltados

deseados. Las normas para una entreüst¿ son:

- Escuchar en forma paciente y amable, pero inteligente,mente critica

- No da¡ consejos o a¡nonestaciones morales

- Formula¡ preguntas solo por las siguientes razones:

* Pa¡a ayudar a hablar al entrevistador.

* Para elimina¡ los ternores que puedan perjudicar las

relaciones e,lrtre el entreüstado y el entrevist¿dor.

t Para apreciar la nitidez del pensamiento y de los

sentimientos reflejados por la persons entrevistads.

I Pa¡a encausar la discusión hacia cualquier argumento omitido

o descuidado en la entrevista.

El entreüstador debe emitir una conclusión sobre la entrevistq bajo los siguientes

criterios que miden:
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- Comportamiento y aptitud

- Claridad y orpresión

- Rapidez de pensamiento

- Conocimientos tecnicos

- Ampütud y profundidad de intereses

- Iniciativa

- Aptitudes para el trabajo

Se describe un modelo de la entrevista en el Anoro H. Tambien en el Ane¡ro I se

presenta un cuadro para que el entreüstador (psicologo) consigne en él los resultados

obtenidos en la entreüst4 el cual haró una evaluación inicial para determinar si el

candidato llena las condiciones y características para continuar el proceso de selección.

5.5.2.5 Pruebes psicotécnices y de aptitud. En esta fase sc realizan los exámenes

que s€ consideran basicos para la ubicación del personal solicit¿nte de ernpleo.

Se aplicarrin tres tipos de pruebas s€gún s€a necesario de acuerdo a las

especificaciones y el nivel del cargo requerido.

- Test de personalidad y psicológicos

- Test de habiüdades psicotecnicas
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- Exámenes de conocimientos para el cargo

Las pruebas psicológicas en caso de que se apliquen se utilizaran solo con un¿

orientación y ayuda y no será nunca factor decisivo para la selección. En caso de

requerirse un diagrróstico de alto grado de seguridad y confiabilida{ se acudirán a

servicios profesionales de asesoría.

Las pruebas psicotecnicas miden la diferencia enre personas resp€cto de un rasgo

determinado y se utilizan con el fin de obtener mediciones para un¿ amplia va¡iedad de

características del ser humano. Estas pruebas son soporte del proceso de selección, el

ctnl se apoya en el aprovecbamiento de esas diferencias paxa detect¡r a las personas

que tienen la mayor cantidad de las caracterí$ticas que se hnn demostrado como

inherente aI ácito en ese puesto concreto.

Los eximenes de conocimiento para el agro serán dis€ñados de acuerdo a los

requerimientos del cliente, y son aplicados y calificados por el jefe de recursos

humanos y/o el psicólogo, al igual que los test.

como ejemplo se present¿n las pruebas arealirar para el cargo de secretaria:

- Exactitud de números
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- Sucesión de palabras

- Ortografia

- Aritmética básica

- Comparación de nombres

- Mecanografia

- Taquigrafia

- Equipos de oficina

- Términos comerciales v contables

- Ilabilidad mental

- Memoria

- Personalidad

El departamento de recursos humanos a través del jefe del departamento y la

psicologa" son los encargados de desa¡rolla¡ estas actividades.

En el Anoro J, se presentan algunos ejemplos de pruebas psicotécnicas y de actihrd

pero serán diseñadas por el profesional a cargo.

5.5.2.6 Clesificacién, erchivo y ectuelizeción dd benco de d¡tos. Con base en la

verificación de las referencias personales y laborales, en los conc€ptos sobre la

entrevista que se han realizado y los reultados de las pruebas y fases anteriores se

waluaran conjuntamente y se decidirá la escogencia de las solicitudes de ingreso
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(Anexo E) de los temporales que se han de almacenar o remitir al uzua¡io, de acuerdo

a las posibles vacantes que pueden resultar o requisiciones de las empresas clientes.

Para esta clasificación se tiene en cuenta la profesión u oarpación, el nivel educacional

y el sector económico (industrial, comercial y agroindustrial) al cual se qiusta más s¡

perfil, todo esto con el fin de facilit¿r a la administración de la empresa de servicios

temporales la ubicación inmediata del personal solicitante.

5-5.2.7 Selección de trebejadores en misión rcqueridos. Una vez se presentan las

reqüsiciones de personal, o la identiñcación de vacartes (por permisos, ücencias,

incapacidades, vacaciones o suspensiones) en empresas usuarias, se procede a elaborar

un list¿do de los temporales que se ajustan a los requerimieftos del cliente. Luego se

procde a llamar al usuario pa.ra concreta¡ la fecha de remisión del tempod el cual en

uhimas apnreba su contratación. Paralelamente tambien se llama a cada temporal

(cuya solicitud se encuentra en archivo) para realizarle un¿ entrevist¿ en donde se le

dan a conocer las alternativas ocupacionales y se le orienta para que elija entre varias

opciones, la que mas de adecue a sus capacidades, experiencia, trabilidad y destreza"

de tal manera que pueda desempeñarse con eficiencia en el mercado laboral. En la

elrtrevista con el temporal se le inform¿ la fech¿ de cit¿ción con la empresa uzuaria y

se le zuministra una carta de presentación de PRoDUCTTVOS LTDA (Ano<o K).

llüsidad Autónom¿ do Odm
sEoc|oil 8l8r¡0rE0l
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Así pues, la empresa de servicios ternporales remite al uruario, el candidato o

candidatos propuestos, el cu¿l despues de efectuarle una entrevista, decidirá la

aprobación o no para proceder a la contrar¿ción del temporal a través de la empresa de

servicios temporales.

Posteriormente, se envía al uzuario un form¿to (Anoro L), que después de ser llenado

debe ser devuelto a la empresa de servicios temporales por correo, fan o algún otro

medio de comunicación.

Esta información es indispensable para sab€r si el aspirante cumplió la cita" si fue

rechazado o aceptado, saber cual fue el motivo, permitiendo así un seguimiento tanto

del oferente como del demandante.

Si el usuario aprueba la contratación se le comunicara a la persona seleccionada para

que se presente a una entrevista en la ernpresa de servicios temporales, donde se le

ha¡á la oferta format para trabaja¡ en la Compañía uzuaria y pueda decidir si acepta o

no. Un¿ vez la persona decide trabqiar con el usrario, la empresa de senricios

temporales para proceder a la elaboración del contrato ta¡to con el uzuario como el

trabajador en misión.

En el caso de las personas que han sido rechazadas durante la entrevista con el

usuario, se llama ante la psicologa donde se estudia¡a cada uno de los casos
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independientemente para ralizar una entreüsta de orientación vocacional y

profesional que le ayude a sup€rar las dificr.¡ltades en la inserción laboral. Orientación

que consiste en identifica¡ el cargo que s€ ajuste a nr perfi[ en mostra¡le ofias

alternativas de trabajo y zuministrarle teoicas para saber contestar una entrevista a

través de t¿Ileres y entrenamiento, igualmente determinar posibles fallas e,n el sister¡a

de selección usado.

En esta fase intervienen el director de mercadeo y v€Nrtas, quien es el que coordina las

citas de los temporales con el uzuario y el jefe de recursos humanoq quien det€rmina

los tonporales enüados a la empresa cüente para su enfrwists. Las elrtrevistas que se

realizan antes y después de la remisión del ter¡poral, son hechas también por el jefe de

req¡rsos humanos y/o psicólogo del departamento.

En resumen en est¿ fase se h¿ce confrontación y envío al uzuario de los posibles

aspirantes para que finalmente realice la selección conveniente.

5.5.2.t Contretrción de servicios con el usu¡rio. Satisfecho los requisitos del punto

anterior preüamente a la contratación del servicio con el us¡ario, se realiza una

negociación, es decir se establece un aq¡erdo entre la empresa de servicios ternporales

y el cliente en donde se determinan las condiciones de pago y demás pormenores.

En el transcurso de la negociación con el cüente, a este se le zuministra una cotización

donde se le da a conocer la t¿¡ifa de cobro por la oferta de servicios de administración
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de nómina del servicio solicitado. La tarifa se presenta de acuerdo al tipo de servicio

solicitado por el cliente, en donde se explican las condiciones de contratación y forma

como se prestara el servicio (Anexo M), pero puede ser modificad¿ en el acuerdo que

lleguen entre las partes. Ia negociación es realizada por el ejecutivo de ventas en

coordinación con el gerente general.

Teriiendo en cu€Nrta el aspecto anterior se procede a la elaboración del contrato que

rige la relación entre la empresa de servicios temporales y el uzua¡io del servicio, el

cual debe contemplar básica¡nente los siguientes puntos:

- Fech¿ de suscripción

- Vigencia del contrato

- Nombre e identificación del uzuario

- Modalid¿d del servicio contratado

- Tasa de comisión pactada y bases

- Clár¡sr¡las condicionantes

- Periodo de facturación del servicio

- Condiciones de pago del servicio

- Condiciones de pago a trabajadores en misión

- Riesgos y responsabilidad en accidentes de trabajo

- Otras condiciones de seguridad industrial u ocupacional
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- condiciones eventuales y oúraordinarias cubiertas por la empres¿

de servicios temporales y/o el uzuario.

Con el contrato mutuamente zuscrito entre el uzuario y la e,mpresa de servicios

temporales, internamente se procede a la aprobación del requerimiento o solicitr¡d del

servicio (requisición), la cual genera una orden de pedido, documento que rezume las

clausulas mediante las cuales se regini la modalidad del contrato en partianlar.

La orden de pedido puede contener los siguientes puntos, en los Anexos \ o y p se

describen estos formatos:

- Fecha

- Nombre del us¡a¡io y código

- Número de la orden de pedido

- Fecha de iniciación o zuscripción del contrato

- Fecba de terminación del trabqio

- Código de clasificación del negocio (pedido)

- Número de trabajadores en misión

- Número de trabajadores eri misión por oficio

- Sala¡io o ta¡ifa sernan¿l o mensual

- Condiciones extraordinarias

- Periodos de facturación
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- Tasa de comisión sobre nominas y prestaciones sociales

- Control resum€n de costos

* Número de nómina

* Fecha de nómina

* Valor de nómina y neto pagado

* Otros cargos fuera de nómina

* Abonos (Nota credito)

Si es la primera vez que el clienrte reahzaun pedido, est¿ solicitud es atendida por el

ejecutivo de ventas, el cual la remite at jefe de recursos humanos. Si por el contrario

existe un vinculo contractual con el usnrio, el jefe de recn¡rsos humanos es el

encargado de toma¡ y atender estos pedidos oportunamente.

5.5.2.9 Contrateción t¡bor¡t y envío de trebejedorcs en misión. Cumplidas las

exigencias requeridas por el cliente y haber sido seleccion¿do el temporal en est¿ fase

se procederá a remitirlo, preüo diligenciamiento de los siguientes docr¡mentos:

- Solicitud de ingreso o admisión

- Control indiüdual de trabajo (Anexo e)

- Afiliación ala eaja de compensación (Anexo R)

- Afiliación al seguro social o E.P.S.
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- Comprobante de entrqla de vales de casino

- Comprobante de enfieg¿ de dot¿ción (Anexo S)

Antes de remitir al temporal es importante da¡le algun¿s sugerencias al clie,lrte. Las

srgerencias que se envían al cliente pueden hacerse por medio de una circular, la cr¡al

se presenta en el Anexo T.

La empresa de servicios temporales debe s¡ministrar el trabqiador en misión una

tarjeta de presentación (Ane,no u), la cual €¡,úibirá el día de zu vinculación.

El diligenciamiento de estos documentos es elaborado por el jefe de recursos ln¡manos

y/o psicologo del departamento.

Posterior al envío del ternporal es conveniente que el ejecutivo de ventas llame al

cliente para verificar la asistencia, así como la impresión que tuvo del mismo.

Efectuado el envío, se hace la solicitr¡d de la apertura de la hoja de üda y la apertura

del kardex, actiüdades que se re.rtlizan en la empresa de servicios temporales, con el

fin de tener un control de los temporales. A continu¿ción se describen estas

actiüdades y el formato de soücitud de retiro en el momento que el temporal termin¿

zu contrato.
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Solicitud de aperture de hoja de vide. Consiste en la renovación de una hoja de

üda o la apertura de una nueva en caso de ser primera vez que el temporal se vinculg

anexando toda la documentación necesaria como la soücitud e admisiór¡ el contrato de

trabajo, los exámenes médicos, las pruebas €fectuadas por la empresa y los resultados

de las entreüstas.

La soücitud de apertura de hoja de üda (Anoro V) puede contener los siguientes

datos:

- Sector económico

- Fecha de elaboración

- Nombre del temporal

- Nombre del uzuario

- Fech¿ de iniciación o suscripción del contrato

- Código del temporal

Est¿ actiüdad se realiza en el departamento de recursos humanos.

Apcrtura del k¡rder. Pa¡a lleva¡ un control adecr¡ado del perronal que esta

trabajado y del personal disponible, se hace necesa¡io abrir un ka¡der( (Anexo W); esto

facilit¿ la ubicación de los te'rnporales al jefe del departanrento de recursos hunanos.
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Cabe anotar que, cuando el ternporal termina de prestar los servicios en la empresa

cliente, se vuelve nuevamente disponible dentro del kardex de la empresa de t¿l

forma que si se presenta una nueva oportrnidad se le tendrá €n cuent¿.

Solicitud de rctiro. Esta solicitud se realiza en el momento en que el temporal

termina su labor (Anexo D, al cual se le elabora la liquidación de contrato de trabajo

(Anexo Y).

5.5.3 Proceco de Nómine. Despues de haber efech¡ado la selección y contratación

del tempral, el proceso a seguir es el que tiene que ver con la elaboración de la

nómin4 compuesto por las siguientes fases: la realización de la prenómina, el report€

de novedades y la emisión de la nómina.

5.5.3.1 Re¡lización de la prenómina. Es la nómina elaborada a una fecha

determinada y período de corte, cuando se trata de un conüato de clasificación

salario-período, la cual no contiene las novedades presentadas hast¿ la fecha de

emisión de la nómina.

Es un documento que se elabora por los trabajadores en misión que tenga un usuario

en particular, para un periodo de un mes, aunque en la pnictica el periodo es semanal

o quincenal. La prenómina contiene los mismos datos de una nómina regular (Anexo

Z) y a elaborada para cada usuario.
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En esta se registra el valor a pagar a cada trabajador en misión una vez c¿lculadas zus

deducciones, de acuerdo a una asignación mens¡al establecida en el momento de la

contratación entre los trabajadores en misión y la onpresa cüente. pa¡a esto es

necesario tener un concepto claro del hora¡io de trabajo al igual que la üquidación de

todo trabajo e:dr4 dominical o festivo.

TABLA 58. Liquidación de trabajo extrq dominical o festivo

CLASE DE TRABAJO RECARGO FACTOR FORMT]LA
o/o

Extradiurno ordina¡io

Extranoc ordina¡io

Dominical y festivo

Dom. y fes. nocturno

Extradiurno festivo

Exhanocturno festivo

1.25 Vrltl.O.xl.25xlr[o.horas

1.75 Vr/II.O.xl.75xl.Io.horas

2 Vr/H.0.x2.00xl.Io.horas

2.35 YrlH.O.x2.3Sx},Io.horas

2.25 YrlH.O.x2.25xl.Io.horas

2.75 YrtH.O.x2.75xl.Io.horas

Fuente: Contabilidad 2000
VrlILO.: Valor Hora ordina¡ia

Respecto a los dominicales y festivog equivalen a ocho (8) horas diurnas ordinariar¡,

siempre y cuando el temporal labore las cuarenta y ocho (a8) horas s€Nnanales. En

caso de no laborar toda la sdlrana, tanto el dominical como el festivo se liquidan en

proporción a las horas trabajadas. Las deducciones son por concepto de retefuente,

I.S.S., préstamos y otros.

25

75

100

135

125

175
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La preparación de la nómina es efech¡ada por el ar¡ildliar de nómina en el

departamento administrativo.

Cuando se trata de un contrato de clasificación tarifa hora, en vez de elabora.rna

prenómina se realiza un r€,porte semanal (o quincenal) de tiempo e,lr donde se hace una

descripción del üempo trabajado y se calanla el neto a p4gar. Se utiliza este formato

por que el tierrpo laborado como la t¿¡ifa de pago de un trabajador en misión a otro,

puede variar ya que no se esta zujeto a un hora¡io de trabajo y salario fijo, por esto es

funcional llevar r€portes indiüduales y no prenominas que s€ utilizan cr¡ando se

üquidan va¡ios trabajadores en misión.

5.53.2 Reporte de noved¡des. Esta fase consiste en relacionar todos los eventos

irregulares reportados por el usuario a ultima hora y que afectan la nómina. Se

consideran posibles eventos:

- Número de días u horas no trabajadas

- Retiros de trabajadores en misión

- Horas Extras

- Retroactiüdad satarial

- Licencias

- Incapacidades
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- Sanciones

- Préstamos

- Descanso o compensatorio

Est¿ labor es desarrollada por el asistente de nomina" en el departamento

administrativo. En el Anexo AA¡ se muestra el formato que se debe diligenciar este

proc€so.

5.5.3.3 Emisión de nómin¡s. La nómina es la prenómina más las novedades del

período, en caso de no haber novedades las nómin¡s quedaran iguales a las

prenóminas (Anexo AA).

En cuanto a los conüatos por tarifa-hora" el reporte semanal (o quincenal) se

convierte en una nómina particular por trabajador (Anexo BB).

Después de este paso, la Empresa de Sen¡icio Temporal realiza un resumen de esos

reportes (Tabla 59), ya liquidados por períodos semanales o quinceirales, de t¿l forma

que quede registrado el total devengado por usuario y el total de estas nóminas de

modalidad tarifa-hora.
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TABLA No. 59 Resúmen de los reportes por el sistema ta¡ifa-hora

TRABA"TADAS IX)MIIrÍICALES EORAS TANTA DEYENGAIX)
EORA

COMERCIAL S.A
INDUSTRIAL S.A.

TOTAL TARIFA HORA

33 1980 900 $
33 3960 7s0 $

5940 $

165

165

l0
20

1,792.00
2,970.00
4,752.A0

Fuente: Autores

En el sistema de tarifa-hora a los trabajadores en misión se le abona el valor de un día

(ocho horas) por semana (seis días) trabajad4 el cual corresponde al dominical y, este

ultimo se liquida por el promedio que arrojen los días trabajados en la respectiva

semana. En la Tabla 59 se ha liquidado las horas proporcionales para una semana

laboral de cinco días, es decir por cada cinco horas se abona una para el dominical, lo

que da como resultado 33 horas (165/5:33).

5.5.4 Pego y facturación de nómines. Para evitar mnñ¡siones en este proc€so es

necesario distinguir claramente lo que es ta¡ifa de pago y tarifa de cobro. La primera

se refiere al valor que se c¿ncela al trabajador en misión por el sen¡icio prestado y la

segunda alude al valor que se cobra al cliente por el serr¡icio.

Este proceso comprende dos fases: el pago de nóminas y la facflración del servicio,

es decir los pagos al personal (Trabajadores en misión.) y los cobros al clie,nte por

medio de la factura. Estas fases se describen a continuación:

5.5.4.1 Pego de nómin¡s. En el contrafo de servicios queda estiprlado que la

responsabilidad por los pagos laborales a los trabajadores en misión es prácticamente
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de la Empresa de Servicios Temporales, por lo tanto queda a criterio convenido entre

la Empresa de Servicios Temporales y la uzua¡ia la form¿ como se cumplirá con esta

obügación.

llay Empresas de Servicios Temporales que, dado el gran número de zus trabajadores

en misión y las condiciones particulares de zu organización, establecen un sistema de

paSos basado eri un progra¡na especial de nomina por computador, aryo objetivo es la

emisión de cheques a través de formas continuas, lo cua[ a su vez le brindará tambiál

otros datos? recursos y documentos internos de canicter inform¿tivo para el adecr¡ado

control de sus costos y presupuestos.

Pero hay otras Empresas de Servicios Ternporales que por el número relativamente

pequeño de zus trabajadores en misión y sus propias condiciones administrativas, y

dado lo inconveniente de est¿bl@€r un sistema de pagos por computador a través de

formas continuas, por el costo relativa¡nente alto para las Empresas de Servicios

Temporales en esa¡¡ circunstancias, deciden establec€r un sist€ma manual que consiste

en hacer la liquidación de las nóminas en forma manual y así mismo, el pago en cheque

o en efectivo e indiüdual por trabajador en misión.

Algunas Empresas de Servicios Temporales contrat¿n los servicios de las

transportadoras de valores para la clasificació4 €mpupe indiüdual y pago de la

nómina directamente en los lugares donde hayan trabajadores en misión y por empresa



193

usuaria. Esto le faciüt¿ mucho las cosas a la Empresa de Servicios Temporales en

términos administrativoq aunque le imprica incunir en el costo del servicio.

Tanto en las Empresas de Servicios Temporales que emplean el sisterra por

computador de emisión de los cheques de nómina en formas continr¡as, como aquellas

que emplean un sistema manual es necesario utiliza¡ el comprobante de pago (Anexo

CC) como docume,lrto contable que refleje la salida de efectivo por conce,pto de

sala¡ios y prestaciones sociales, el cual puede contener los siguientes datos:

- Fecha y número del comprobante de pago

- Periodo de pago

- Nombre del us¡ario y código de cüentes

- Valor del pago neto tot¿l por uzuario

- Nombre del banco girado

- Número de cheques girados

- Número de las nominas pagadas

- compañía transportadora contratada (si s€ usa este servicio)

- codigo de la modalidad de contrato (salario-meg tarifa-hor4 salariodestqio)

- Visto bueno o reüsado de funcionario autorizado

Sin embargo tanto en urias y otras,

trabajador en misión, lo cual sería

no s€ emite un comprobante de pago por cada

muy oneroso para las Empresas de Servicios
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Temporales. En ca¡nbio, se puede utilizar como algun¡ Empresa de Sen¡icios

Temporales lo hacen, un comprobante de pago por cada período de pago, o como lo

hacen otras, un comprobante de pago por cada tipo de oficio o profesión. Esto facilita

enormemente el proceso de rqgistro y los controles internos de la Empresa de

Servicios Temporales.

No sobra advertir que, adjunto al comprobante

mismo, debe incorporarse un anexo detalado

involucradas en estos pagos.

de pago y, como parte integral del

acerca de las empresas uzua¡ias

En la actr¡alidad existen alternativas de servicio en el mercado financisrs como medios

que facilitan el pago de nóminas de los cuenta-habientes, trasladando fondos de estos a

cuentas bancarias o de ahorros abiertas a favor de cada trabqiador.

El comprobante de pago solo incluye pagos o(clusivamente bajo alternativa de abono

en cuenta por trabajado, porque hay usrarios que er.igen pago en cheque por cada

trabajador en misió4 como también hay trabajos tan cortos (como una semana) que no

amerit¡n abrir una cuenta al trabajador en misión.

Cabe anot¿¡ que los pa,gos de prestaciones sociales se hacen con comprobante de pago

particulares para cada trabajador en misión.
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Para controlar que todas y cada una de las nomin¡s paadas a los trabajadores en

misión sean facturadas, la Empresa de Servicios Temporales adjunta al comprobante

de pago un resume,n de esas nóminas por usuario, como s€ muestra en el Ansro CC

(Comprobante de Pago).

Con copia de ese resumen de nóminas pagadas, la Empresa de Sen¡icios Ternporales

hace seguimielrto de control a la facturación del período respectivo mediante l¿ tarjet¿

de control indiüdual de pagos que se describe a continuación:

Tarjeta conhtl individual de pagos. En est¿ tarjet¿ se lleva un control exacto de

todos los eventos que se generan denfio de la relación Empresa de servicios

temporales-Trabajador en misió4 por que un inadecuado control le puede acarrear a la

Empresa se servicios temporales, cargas onerosas por de,mandas laborales que la

pueden coloca¡ en aprietos económicos y desatentar a los socios que la conforman

para mflrtener su inversión en la misma.

La ta¡jaa de control indiüduat de pagos, es un docr¡me,nto en donde se registra

pormenorizadamente todos los conceptos de pagos a los trabajadores en misión, de

manera cronológica (Anexo DD). Est¿ tafjet¿ es una base ar¡xiliar de confrontación

con los datos y resultados contableg puesto que se identifican los correctivos si es el

caso (Anexo EE).
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La ta¡jet¿ de control individuat de p4gos suministra la información para la expedición

anual del ce'rtificado de ingresos y retenciones por trabqiador en misióq y además

sirve para fines de control internos y estadísticos.

5.5-4.2 Fectur¡ción del Scrvicio. Inmediatamente después de cada pago la Empresa

de Servicios Temporales elabora rlna factura como el modelo que se muesha en el

Anexo FF.

En esta fase por medio de la factura" la Empresa de Servicios Terrporales cobra a zus

clientes por el servicio prestado. En esta factura se registran los p4gos de nómina de

un período dado u otro pago eventual que se haya efectuado al personal en misióq

siempre adicionando la tasa pactada de comisiór1 de acuerdo con el contrato zuscrito,

si es un contrato de clasificación salariomes.

En esta frctura van relacionadas las horas efectivame,lrte trabqiadas por el temporal,

cuando se esta por el sistema tarifa-hora, o el numero de días cuando se trabqia la

modalidad de contrato sala¡io-mes, o la cantidad de trabajo realizado (segun el

parámetro de medida), si se trat¿ de la modalidad de contrato sala¡io a destajo.

Cabe anotar que para zubsanar eventualidades imprevistas y fuera del proceso norrral

de pagos y facturaciór¡ como por ejemplo la corrección de u'r menor valor facturado
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debido a la aplicación incorrecta de la t¿rifa correspondiente, o para abona¡ un

descuento no facturado, preüamente pactado se emplean notas débito y crédito.



6. ESTI]DIO LEGAL

ó.1 MI¡IUTA DE CONSTITUCION.

Notaria _ del Circulo de Cali

Escritura pública número:

Fecha:

conüato: constitr¡ción de sociedad de responsanbilidad Limitada--

Otorgantes: Federación de Trabajadores Libres del Valle del Car¡ca LtdL.

'FESTRALVA LTD.{', y cooperativa de Trabajadores de Festralva

..COOPETRAFES'' 
-

Razón Social: :PRODUCTIVOS Ltda

Cuantía: $42.63 7. 800.oo

En la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, República de

colombia a los 

- 

días del mes de de mil novecientos novelrt¿ y

siete (1997), ante úi,_ Notario_del Circulo de Cali, comparecieron el
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en su condición de presidente de Festralva

Ltda., mayor de edad, háüil para @ntratar, identificado como aparec€ al pie de su

firmq y quien en el presente instrumento obra en representación de la Federación de

Trabajadores Libres del Valle del Cauca Ltda., según certificación de oristencia y

representación legal expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y el

en su condición de presidente del Consejo de

Administración de la Cooperativa, mayor de edad, identificado como aparece al pie

de su firmq persona habil para conratar y quien en este instn¡mento obra en

representación de la Cooperativa de Trabajadores de Festralva Ltda.

COOPETRAFES LTDA., según certificación expedida por el D€part¿mento

Administrativo de Cooperativas Dancoop y manifestaron que constihryen por medio

de este instrumento público una sociedad de responsabilid¿d limitada que se regini

por las siguientes clausulas que son sus estahrtos: Artículo 1. Que son socios de la

Compañía Comercial que por esta escritura se constihrye los siguientes: La

Federación de Trabajadores Libres del Valle del Cauca LtAa., representada

legalmente según rcolución No. 30727 de fecha Febrero 2l de 1962 del Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social por el señor Ledis Pastor Land¿anri identificado con la

cédula de ciudadanía número de _ apto para conmtar y

obligarse y la Cooperativa de Trabajadores de Festralva" representada legalmente

segun resolución número- de fecha del Departamento Administrativo de

Cooperativas "Danc@p", €l señor

la cédula de ciudadanía número

identificado con

de . apto para contratar y
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obligarse. Artículo 2. Que dicha socidad girará bajo la raznn social de

PRODUCTryOS LTDA., y que teridni su domicilio en la Ca¡rera 3 No. 20-51 de la

ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Curc4 en la República

de Colombia y podrá terier sucuñ¡ales y agencias en otra u otras plazas del país o del

erfterior por disposición de la Junta General de Socios y con arreglo a la ley.

Artículo 3. Que la sociedad será una empresa de sen¡icios ternporales cuyo único

objeto social es de contratar la prestación de servicios con terceros beneficiarios para

colabora¡ tanporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor

desarrollada por personas naturales, contratadas directamente, respecto de las cuales

tiene el carácter de ernpleador. Artículo 4. Que la Sociedad se inicia en la fecha de

esta escritura y tendrá una duración de ( ) años cont¿dos desde la

fecha. Podrá ser disuelta por decisión de la Junta General de Socios adoptada

conforme a las reglas dadas por las reformas estatutarias y las prescripciones de la

Ley. Artículo 5. Se acordó que el capial de la socied¿d que hoy se constituye, es de

cua¡enta y dos millones seiscientos treinta y siete mil ochocientos pesos

(M2.637.800.oo) moneda legal Colombiana" dividido en cien (100) cuot¿s partes de

valor nominal de cu¿trocientos veintiséis mil trescientos setelrta y ocho pesos

(V26.378.oo) moneda legal Colombian4 cada una suscritas por los socios de la

siguiente forma:

FESTRALVALTDA

COOPETRAFES

socros

TOTAL

CUOTAS
7s%
2s%

Yo lO0

VR/APORTE
$ 3l'978.350
$ l0'659.450
$ 42'637.t00
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El presente capital social ha sido suscrito y pagado en su integridad así: Se discrimina

el valor pagado de aportes por cada uno de los socios. Artículo 6. La responsabilidad

de cada uno de los socios queda limitada hasta el monto de sus respectivos

aportes, que son equivalentes a las partes o cuotas de interés social de la

Compañía. Artículo 7. Queda establecido que el interes social o partes en el capital

social, no podrá ser representado por títulos ni es negociables en el mercado, pero los

socios si tendrán derecho a ceder sus cuotas rigiendo en la sociedad el derecho de

preferencia del Artículo 365 del Codigo de Comercio, siempre y cuando esta se haga

por escritra pública" a favor de otro socio, socios o de extraños, p@ siempre

actuado de conformidad con las disposiciones que regulan esta materia, y que estén

contenidas en el Código del Comercio, además, dicha cesión requiere de la

aprobación de la Junta de Socios. Artículo t. La representación legal de la sociedad

será delegada en el Gerente, con facultades, por lo tanto, para ejeantar todos los actos

y contratos acordes con la naturaleza de su encargo que se relacione directamente ggn

el giro ordina¡io de los negocios sociales, quien además tendrá un suplente que lo

reernplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales y cuya designación y

remoción mrresponde a la Junt¿ de Socios, estos @rán ser socios o p€rsonas

extrañas a la sociedad. Artículo 9. La Junta General de Socios será constituida de la

siguiente manera: @escripción de la conformación de la misma). Las rer.lniones serán

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebra¡án dento de los primeros tres

meses del año, en fecha que señalará y comunicará el gerente, o el socio mayoritario;

y se reunirá extraordinariamente cuando la convoque el gerente o cualesquiera de los
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socios. Para deliberar validarnente la Junt¿ de Socios que representa al menos, el

ochenta por ciento (80%) de las cuotas partes en que se divide el capital social. Las

decisiones deberán tomarse por unanimida{ es decir con el voto afirmativo de todos

los socios que representan las cuotas o partes en que se divide el capital social.

Artículo 10. Todo socio podrá hacerse representar en las ret¡niono de la Junta

General de Socios mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el

nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustit¡irlo y la fecha de la

reunión para la cual se confierg así como los demás requisitos señalados en los

estatutos. Esta representación no podrá otorgarse €n una persona jurídica, a menos

que se conceda en desarrollo del negocio fiduciario. El poder otorgado por escritrna

pública o por documento legalmente reconocido podrá comprender dos o más

reuniones de la Junt¿ de Socios. Artículo 11. Son funciones de la Junta de Socios las

siguientes: a) Nombrar y remover libre,mente al Gerente de la sociedad y a su

supl€nte; b) Crear los cargos que la sociedad requiera para su funciona¡iento y

fijarles sus funciones, sueldos, lo mismo que fijar el sueldo del Gerenrc y supenrigilar

que los empleados de la sociedad cumplan sus funciones a cabalidad; c) Dar

orientación al Gerente sobre el manejo de los negocios sociales en general y en

especial en los asuntos o negocios determinados en que la Junta considere

conveniente; d) Aprobar los balancs anuale y la distribución de utilidades,

estableciendo las reservas por la Ley; e) Facultar al Gerente para la realización o

celebración de los actos y contratos cuyo valor exceda de 30 sala¡ios mínimos

mensuales legales vigentes; f) Aprobar los asuntos resp€cto de capital las prorrogas
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del termino de duración de la sociedad o disolución anticipad4 las cesiones de interes

social, el ingreso de nuevos socios, la transformación de la sociedad y en gerneral

aprobar toda clase de reformas que se hicieren nec€sarias o convenientes a los

estatutos achrales; g) Nombrar el liquidador o liquidadores de las sociedad cuando

ocurriere la disolución, si los socios no fueren a ach¡ar como liquidadores; h) Las

demás que le asignen las Leyes y estos estatutos. Artículo 12. El Gerente de la

sociedad tendrá las siguientes funciones y facultades: a) Llwar la representación de la

socieda4 con el uso de la razón social ante toda clase de psrsonar¡ nafi¡rales o

jurídicas y ante todas las ar¡toridades públicas, administrativas, jurídicas, laborales y

de policía del país y del exterior, pudiendo proponer todo genero de acciones o

prestaciones, recturos e incidentes, y transigir, comprometer, decidir, recibir, y

nombrar apoderados cuando lo considere necesario y revocar su nombramiento;

b) Dirigir y administrar todos los negocios sociales de acuerdo con las instnrcciones y

acuerdos en la Junta de Socios; c) Nombrar y remover los empleados que requiera el

servicio de la sociedad consultando su nombramiento o re,moción con la Junta de

Socios; d) Celebrar toda clase de actos y contratos tanto de administración como de

disposición, tendientes al desarrollo de las actividades sociales, como tomar y da¡

dinero en prstamos, girar, endosar, adquirir, aceptar, descontar, cobrar, protestar y

cancela¡ pagares, lehas de cambio, cheques o cualesquiera otros efectos de comercio,

abrir y manejar cuent¿s corrientes bancarias y girar sobre ellas y en general celebra¡

contrafo comercial de cambio en todas sus manifestaciones; d) Adquirir cuot¿s de

interés social o acciones en otras sociedades y comprar, vender, permutar muebles e
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inmugfles y gravarlos con hipoteca o prend¿ según el caso o cualquier otra clase de

pignoración. Perógrafo. El Gerente requerirá u¡torización previa de la Junta de

Socios para la ejecución de todo acüo o contrato que orceda de treint¿ (30) salarios

mínimos legales mensuales vigentes, como se mencionó en el Artículo I l, literal e)

de estos est¿tutos. Artículo 13. Estados Fin¡ncierog. Anualmente, el 3l de

Diciembrg se cort¿rán las cuent¿s y con base en el movimiento contablg se

producinin los estados flrnancieros de balance, perdida y ganancias y demás, de

acuerdo con el régimen contable y se pondrán a consideración de la Junta de Socios,

en la primera reunión ordinaria de cada año para su aprobación. Artículo 14.

Distribución de Utilidedes. Las utilidades obtenidas en cada ejercicio social, se

distribuirán por la Junta de Socios, con zujeción a las siguientes reglas, ade,rnás de las

que prescriban las Leyes vigentes: (Aspectos a definir por la Junta de Socios).

Artículo 15. Libro de registro de socios. La sociedad llevará un libro de registro de

socios y de actas de la Junta General de Socios, inscrito en la Cámara de Comercio

del domicilio social, en la cual se anotará el nombrg domicilio, n¿cion¿lidad,

documento de identificacióq y el número de cuotas que coda socio posee, así como

los embargos, gravámenes y cesiones que hubiesen efechrado, aun por vía rernate.

Artículo 16. La sociedad durará por el término de _ ( ) años, contados

desde la fecha de esta escritura y se disolveni por las siguie,ntes car¡sales: (Aspectos a

definir por la Junta de Socios). Artículo 17. Dizuelta la socieda{ se procederá de

inmediato a su liquidación de conformidad con lo dispuesto por la Ley Colombiana,

ach¡8r¿ín como liquidadores los que designe la Junta de Socios por mayoría absoluta,
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si los socios no fueren a actuar como liquidadores conjuntos. Las diferencias

que ocurrieren entre los socios con ocasión del contrato social durante la

liquidación y disolución de la sociedad, serán sometidas a la decisión de un

tribunal de arbitramento, nombrado por la cámara de comercio de cali, y los

costos de su intervención mrrerán a cargo de la parte vencida" el fallo será

definitivo. Artículo 18. En caso de disolución o liquidación de alguna de las

entidades asociadas, la sociedad continua¡á con los socios vigentes, quienes t€ndrán

la primera opción para adquirir los derechos de la sociedad disuelta o liquidadg en la

proporción de interes social que cada uno tenga en la compañía. Artículo 19. La

sociedad no podrá constitr¡irse garante de las obligaciones ajenas, ni caucionar con

los bienes de la sociedad obligaciones distintas de las suyas propias. Artículo 20.

Como ya se anotó, la representación legal de la sociedad corresponde al Ger€ntg

desígnese por lo tanto como gerente de la sociedad al Serlor

con cédula de ciudadanía No. y como segundo

suplente al Señor

No.

con cédul¿ de ciudadanía

con las atribuciones, obligaciones y

deberes, señaladas en el Código de Comercio, cargo que desemp€ñanful desde la fecha

en que se otorga la presente escritrra.

de

de
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6.2 TIPOS DE CONTRATACION.

6.2.1 contreto de trabejo indiüduat de dur¡ción por le l¡bor contr¡t¡d¡.

El Empleador: PRODUCTTVOS LTDA.

Representada por : C.C# DE

El Trabajador : C.C# DE

Libret¿ Milit¿r DM#

Dirección : Teléfono:

Fecha de Vinculación :

Oficio a desernpeñar :

Salario Básico $

P4gaderos :

Fundemento Legal : Este contrafo se celebra con base en lo prcvisto en los

Artículos 74 y 77 delaLey 50 de 1990.

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR a¡riba identificados, se ha celebrado

el presente Contrato Individual de Trabajo contenido en las cláusulas siguientes a

saber:

PRIMERA-. MOTM DEL CONTRATO: EL EMPLEADOR para el desarrollo

de sus labores propias de EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES contrar4 a

partir de la fecha de vincr¡lacióq al TRABAJADOR quien se obliga en forma
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exclusiva a prestar sus sen¡icios personales como TRABAJADOR EN MSIÓN en et

desempeño de las funciones propias del oficio contratado y en las anerns y

complementarias de ese oficio, para realizar los trabajos o labores al s€nricio de otras

empresas, entidades o personas, es decir, Los USUARIOS, con quienes FL

EMPLEADOR pacte el suministro de servicios de personal temporal mn base en lo

prwisto en el Artículo 77 de la Ley 50 de 1990, sometiéndose en un todo a las

ordenes que EL EMPLEADOR le imparta e,n forma direct¿ a traves de los

usuARlos, declara por consiguiente TRABAJADO& completa y total

disponibilidad para EL EMPLEADOR a fin de ejecutar trabajos ajenos en oralquier

lugar o establecimiento, sin que los cambios de dependencia impliquen desmejora o

modificación sustancial de las condiciones de trabajo pactadas al momento de la

celebración de este contrato, atendiendo temporalmente las necesidades de los

USUARIOS en labores ocasionales, accidentales o de cosecha, y los periodos o

épocas de ventas especiales y en la prestación de sen¡icios para los USUARIOS.

SEGT]I\[DA.. OBLIGACIOI\TES DEL TRABAJADOK EL TRABAJADOR SE

obliga a: l) Poner toda su capacidad de trabajo y sr¡s conocimientos en el desernpeño

de las labores propias de su cargo u oficio, según las órde,nes e instn¡cciones que le

imparta EL EMPLEADOR directamente o por intermedio del USUARIO en quien

delega las facultades de dirigir, asignar funciones, labores y responsabilidades, da¡

órdenes y exigir su cumplimiento. 2) Cumplir los horarios de trabajo, hrnos, erc.,

establecidos o que determine si el sitio EL EMPLEADOR ylo EL USUARIO. 3)

Cumplir de manera diligente y aridadosa e,n el sitio o lugar de trabajo, üempo y
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condiciones señaladas por EL EMPLEADOR y/o EL USUARIO con las necesid¿des

del servicio. 4) Cumplir estrictamente con la disciplina establecida por EL

EMPLEADOR y/o EL USUARIO, sus regtamentos y demás normas. 5) No atender

durante las horas de trabajo asuntos u ocupaciones distintas a las encomendadas. 6)

Cuidar y manejar con el mayor esmero y máxima atención las mriquinas, equipos,

herramientas, utensilios, materias primas, producüos en proc€so o ya t€rminados,

inst¿lacions y, etl general, de todos los bienes del establecimiento donde preste sus

servicios y a evitar todo daño o perdida que cause problemas al EMPLEADOR y/o al

USUARIO. 7) Guarda¡ mfurima reserva sobre todo el conocimiento que tenga por

razón de su trabajo y cuya divulgación pudiere causar perjuicio al EMpLEADOR

ylo at USUARIO. 8) Acatar y cumplir las normas sobre salud ocupacional y

seguridad industrial del EMPLEADOR y/o del USUARIO, las leyes y las normas

gubernamentales. 9) No prestar directa o indirectamente sus servicios laborales a

otros empleadores, ni trabajar por su propia cuenta en el mismo oficio. l0) Aceptar

los fraslados de sitio o lugar de nabajo que disponga el EMPLEADOR I l) Obtener

el o los reportes de tiempo trabajado y a entregarlos en las oficinas del

EMPLEADOR en las fechas establecidas para ello. 12) Cumplir con todas las demás

normas y obligaciones legales contractuales y reglamentarias.

TERCERA-. DURACION DEL CONTRATO Y PERIODO DE PRUEBA, La

duración de este contrato será la del tie,npo estrictamente necesario solicit¿do al

EMPLEADOR por el USUARIO para cumplir con la labor contratada. En

consecuenciq este contrato tenninará en el momento en que el usuARIo
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comunique al EMPLEADOR que ha dejado de requerir los servicios del

TRABAJAD0R EN MISIó\ sin que el EMpLEADOR tenga que reconoc€r

indemnización alguna. En todo caso, los dos (2) primeros meses de I prese,nte

contrato son periodo de prueba y por consiguiente cualquiera de las partes puede

terminarlo sin previo aviso y sin lugar a indemnización.

CUARTA-. SAIARIO. El salario que como contraprestación de sus sen¡icios

recibirá el TRABAJADOR, será indicado e,n las estipulaciones iniciales, liquidado

sobre el tiernpo efectivamente laborado, según la clasific¿ción de oficios y las tarifas

determinadas por el EMPLEADo\ las cuales acuerdan las partes, puede,n ser

modificadas por el EMPLEADOR cuando lo estime conveniente o cuando las

circunst¿ncias así lo aconsejen, sometidas en todo caso a que la tarifa a recibir

corresponda al oficio efectivamente contratado con el USUARIO, según el reporte de

tiempo y pagadero en las opornrnidades ya indicadas. El EMPLEADOR pagará de

acuerdo a las normas legales los días dominicales y festivos est¿blecidos gomo

descanso remunerado, las primas legales y las vacaciones serán pagadas en forma

proporcional al tiernpo de servicio cualquiera que este sea.

QIIINTA-- JORNADA. El TRABAJADOR estrí de acuerdo con el EMPLEADO&

para que pueda repartir las horas de la jornada ordinaria segun las necesidades del

servicio que se va a prestar al usuARIo a donde lo envíe el EMpLEADO& pero

siempre dentro de los términos del Artículo 164 del Código Sust¡ntivo del Trabajo,

teniendo en cuenta que los descansos enfie las secciones de la jornada no se
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computan denfro de la misma, según lo prwisto en el Artículo 167 del mismo

estatuto.

SEXTA-. TEMPO SUPL'EMENTARIO. Todo trabajo suple,mentario o de horas

orffas o en día domingo o festivo e,n los que legalmente debe concederse descanso,

mientras no sea labor que segun la Ley deba ejecutarse así, debe ser autorizado por el

EMPLEADOR o por el USUARIO para que le sea reconocido.

SEPTIMA-. FALTAS GRAVES. Constinryen faltas graves, que dan lugar a la

terminación del contrato de tabajo por parte del EMPLEADO& ade,rnás de las

señaladas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Artículo 7o., aparte al del D.L.

2351 de 1965, las siguientes: a) La violación de secretos o d¿tos resen¡ados del

EMPLEADOR y/o del USUARIO donde el TRABAJAIIOR ejecute sus labores, arin

por primera vez. b) La no asistencia punnral al trabajo por dos (2) veces o más, sin

excusa suficiente, a juicio del EMPLEADTOR o de las personas a¡torizadas por éste.

c) La no asisüencia a una sesión completa de la jornada de trabajo o más, sin o(cusa

suficiente a juicio del EMPLEADO& urn por primera vez. d) El hecho de que el

TRABAJADOR llegue a su trabajo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o

alucinógenos, narcóticos o estupefacientes, o que ingiera cualquier dosis de las

mismas en el sitio de trabajo aun por primera vez. e) El hecho de que el

TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo, sin permiso de quienes tienen a su

cargo la disciplina del establecimiento. f) El hecho de recibir el EMPLEADOR

quejas contra el TRABAJADOR por parte de los USUARIOS, personas o entidades
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donde este deba prestar sus servicios, por razones tales como fallas eÍr su tabajo, en

su comportamiento, en su disciplina, conducta moral, o faltas que, en flrn, originen

descontento en el USUARIO ylo desprestigien la buena reputación del

EMPLEADOR o la suspensión del servicio, aun por primera vez. g) La pugnicidad,

desavenencia o falt¿ de entendimiento y que a juicio de los directivos del mismo,

puedan lesionar la ma¡cha a¡:nónica de las labores. h) El no aceptar las asignaciones

de trabajo a los USUARIOS. D Retirar de las oficinas, instalaciones o archivos,

documentos o elementos o da¡ a conoc€r cualquier docume,lrto sin autorización

CI(presa para ello. j) La ejecución por pa¡re del TRABAJADO& de labores

remuneradas al servicio de terceros. k) La violación por parte del TRABAJADOR de

cualquiera de sus obligaciones legalc, contracu¡ales o reglamentarias.

OCTAVA.. OTRAS CAUSAS DE TTRMINACION DE CONTRATO. EI

EMPLEADOR y el TRABAJADOR por muüro consentimiento y con base en lo

prwisto por el Artículo 5 Literal b de la Ley 50 de 1990, acuerdan que el

EMPLEADOR podrá termina¡ este contrato sin que se originen indemnizaciones,

cuando por fuerza mayor, huelga" otros hochos similares acaecidos en el sitio o la

entidad o pen¡ona donde deba prestar su servicio, no sea posible realizar el trabajo o

trabajos mntratados, además, se pacta entre las partes por muü.ro y común acuerdo,

que el presente contrato termina cu¿ndo el USUARIO finalice total o parcialmente

por cualquier motivo el suminist¡o de los servicios te,mporales cuyo objeto origina la

celebración del presente contrato de trabajo.
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NOVENA-. PAGOS QIIE NO CONSTITIIYEN SALI\RIO. Las partes acuerdan

que no son sala¡io ni constin¡yen factor de salario, ni en dinero ni en especig las

bonificaciones, gratificaciones y primas ocasionales que el EMPLEADOR reconozca

al TRABAJADOR por mera liberalidad. Así mismo, acuerdan las partes, que no son

sala¡io ni constituyen factor de sala¡io, ni en dinero ni en especie los beneficios o

auxilios habituales ni los ocasionales que otorgue extraleg¿lmente el EMPLEADOR a

el TRABAJADOR por concepto de primas orfialegales de vacaciones, de servicios,

navidad, de antigüedad, de costo de vidq ni tampoco la alimentación que se

suministre directa o indirectamente por el EMPLEADOR al TRABAJADO&

ta¡npoco constituye salario el alojamiento, ni la dotación de vest¡ario, según lo

prwisto en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990.

DECIMA-. SALIID Y SEGIIRIDAI). El EMPLEADOR atenderá los aspectos de

salud en general a traves de la entidad que el empleador ecoja según la Ley 50 de

1990, y de salud ocupacional a través del I.S.S. y los programa¡¡ que en esta materia

apruebe este mismo instia¡to. Para el caso de actividades especialmente riesgosas o

que requieran entrenamiento especial para prer/€ncióq se somet€rá y cumplirá las

disposiciones y reglamentaciones que para este caso teirga el respectivo USUARIO.

DECIT{A PRIMERA-. AUTORZACION PARA DEDUCCIONES. EI

TRABAJADOR ar¡toriza q(presamente al EMPLEADOR para retener, deducir o

compensar el valor de los salarios, primas, prestaciones sociales, indemnizaciones de
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cualquier índole y dernás derechos laborales, la utilización indebid¿ de fondos, de

mercancía, bienes o haberes del EMPLEADOR y/o del USUARIO del serr¡icio.

DECII{A SEGIINDA-. Las partes que celebran est€ contrato decla¡an que no

reconocerán validez a estipulaciones anteriores a la fecha de este contato, el cual

t€ndrá vigencia a partir del ,de de 199__.__-

Asi mismo- el TRABAJADOR declarani en forma o(presa que conoce a cabalidad las

disposiciones que regrrlan su actividad, mod¿lidad y duración de este contrafo. En

señal de aceptación y acuerdo, se firma el presente Contrato Individu¿l de Trabajo

para Trabajadores en Misión, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y ante testigos

en la ciudad de

a los días del mes de de 199

EL EMPLEN)OR

NTT No.

TTSTIGOS

EL TRABAJN)OR

C.C. No.
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6.3 MoDELo DE REGLAI}IENTo DE HIGmI\IE Y SEGI]RIDN)

INDUSTRIAL

LA EMPRESA: PRODUCTIVOS LTDA.

CIUDAD: CALI

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

TELEFONO:

suscribe el presente reglamento contenido en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO: La Empresa s€ compromet€ a dar cumplimiento a las

disposiciones legales, tendientes los mecanismos que a¡¡eguren una adeanada y

oportuna prwención de los accidentes de trabajo y enfennedades profesionales. De

conformidad con la Ley 100 y el Decreto Reglarnentario 1295 de 1994 y demás

normas que sean concordantes y que se establezcan a fin de dar protección al

trabajador.

ARTrctLo sEGrI¡üx). La Empresa se compromet€ y obliga a promover y

garantizar la constit¡ción y funcionamiento de los Comités de Higiene y Seguridad

Social, de confonnidad a lo establecido en la normatividad vigente, trabajando en

armonía y buscando un ambiente laboral sano.
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ARTICULO TERCERO. La Empresa en coordinación con las empresas usuarias

destinarán req¡rsos para desarrollar actividades perrranentes de conforrlidad con el

programa de salud ocupacional que tenga la empresa usuariq y el anal contempla

como mínimo los siguientes aspeútos: a) Medicinr prwentivr. Orient¿do a

promover y mantener el más lato grado de bienesta¡ fisico, mental y social de los

trabajadores en todos los oficios, prevenir cualquier dar'io a la salud gomo

consecuencia del trabajo, protegerlos de los riesgos generados por la presencia de

agentes y procedimientos nocivos. b) Higiene y segurided industriel. Est¿

orientado a establecer las mejores condiciones de saneamiento b¡ásico industrial y a

crea^r los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo

que se originen en los lugares de trabajo y que pueden ser causa de enfermedad o

accidente.

ARTICULO CUARTO. Los riesgos son los derivados del trabajo y del ambiente,

los cuales de manera concertada se buscan como elimina¡los o disminuirlos velando

por la protección del ser humano. Ejerciendo el control en la fuente, en el medio

transmisor y en el último caso en el trabajador.

ARTICIILO QIIINTO. La Empresa y sus trabajadores darán estricto anmplimiento

a las disposiciones legales así como a las normas técnicas internas que se adopten

para lograr la implantación de las actividades estipuladas anteriormente.
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ARTICIILO SEXTO. La Empresa hará un proceso de inducción o sensibilización

del trabajador a las actividades que debe desarrollar, capacitándolo respecto a las

medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo

específico que se vaya a desarrollar.

ARTICUI0 SEPTIMO. Este reglamento se frjani en lugares visibles y de fácil

acc€so a los trabajadores.

ARTICULO OCTAVO. El presente Reglamento enüa en vigencia a partir de la

aprobación impartida y durante el tianpo que la Empresa conserve las condiciones

existentes al momento de su aprobación.

Representante Legal

Firma,
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6.4 REGI,A]VIENTO INTERNO DE TRABAJO

Se ha diseñado un reglamento de Eabajo teniendo en cuenta los asp€ctos

fundamentales que se deben t€ner en consideración para la empresa a constiflrir, este

diseño se ha enmarcado denÍo los esquernas de reglamentación que para ello ha

emanado el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

CAPITT]IÍ) I

Artículo lo. El presente es el Reglame¡rto Interno de Trabajo prescrito por la

empresa PRODUCTIVOS LTDA., domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, y a

sus disposiciones quedan sometidas tanto la Empresa oomo todos sus trabajadores.

Este Reglamerito hace parte de los contratos individuales de trabajo celebrados o que

se celebre,n con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrato qug sin

e,mbargo, solo pueden ser favorables al trabajador. Sus trabajadores son de dos

categorías: trabajadores de planta y trabajadores en misión.

Es empresa de servicios temporales aquella que contrata la prestación de servicios

con terceros beneficiarios para colabora¡ tanporalmente e,n el desarrollo de sus

actividades, mediante la labor desanollada por personas natrrales, contratadas

directa¡nente por la empresa de servicios ternporal€s, la cual tiene con respecto de

estas el carácter de empleador (Art. 71, Ley 50/90).
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Los trabajadores de planta son los que desarrollan su actividad en las dependencias

propias de la empresa de servicios temporales (Art. 74,Ley 50/90). Trabajadores en

misión son aquellos que la empresa de sen¡icios temporales envía a las dependencias

de sus usuarios a cumplir la tarea o sen¡icio contratado por éstos (/ut.74,Ley 50/90).

Los usuarios de la empresa sólo podrán contratar con esta en los siguientes casos

(Lrt.77, Ley 50/90):

l. Cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere

el Artículo 6 del Código Sust¿ntivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reeinplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en

incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender insementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o

mercancías, los períodos estacionales de cosechas y €n la prestación de servicios, por

un termino de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.

La empresa de servicios temporales no podra prestar sus sen¡icios a usuarias con las

que tenga vinculación económica en los términos de que trata el Capínrlo )í del

Libro Segundo del Código de Comercio (Art. 180, Ley 50/90).

[,os contratos celebrados entre la empresa de sen¡icios temporales y los usuarios

deberán (Art. 81, Ley 50/90):
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1. Const¿¡ por escrito.

2.Hacer const¿r que la empresa de servicios temporales se sujetará a lo dispuesto por

la ley para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales, horas o(tras, recargos

diurnos y nochrrnos, dominicales y festivos.

3. Especificar la compañía aseguradora , el número de la poliza" vigencia y monto

con la cual se garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresa¡¡

de servicios temporales con los trabajadores e¡r misión.

4. Determina¡ la forma de atención de las obligaciones que en materia de s¿lud

ocupacional se tiene para con los trabajadores eri misión, cuando se trate de las

circunstancias establecidas en el A¡tículo 78 de la Ley 50 de 1990.

La empresa de servicios te,rnporales no podrá prestar sus servicios a usuarios cuyos

trabajadores se encuentren en huelga (Art. 89, Ley 50/90).

CAPITT]IÍ) N

Condiciones de Admisión

Artículo 2o. Quien aspire a ser constituido en la e,rnpresa PRoDUcTryos LTDA.

debe hacer la solicit¡d por escrito para registrarlo como aspirante y acompañar los

siguientes documentos :

Dlr¡tri l¡tÚtotm dc 0ccita¡b
SECCION BIBTIOTECA
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a) Certificado del último patrono con quien haya trabajado en que conste el tiempo de

servicios, la índole de la labor ejecutada y el salario dwengado, cédula de ciudadanía

o t¿fjeta de identidad según el caso.

b) Autorización escrita del Inspector de Trabajo o, en zu defecto, de la primera

autoridad local, a solicia¡d de los padres y, a falta de estos, el Defensor de Familia,

cuando el aspirante sea un menor de dieciocho (18) años.

Note: El empleador podrá est¿blecer en el Reglamento, ademris de los doq¡mentos

mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir al aspirante. Sin

embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos

prohibidos CI(presamente por las normas jwídicas para tal efecto: Así, es prohibida la

exigencia de la inclusión en formatos o c€rtas de solicit¡d de empleo "dafos acerca

del estado civil de las personas, número de hijos que tengan, la religión que profesan

o el partido político al cual pertenezcan..." (Art. primero, l*y 13/72); lo mismo que

la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres (Art. 43, CN; Arb. primero y

segundo, Convenio No. l1l de la OIT).

CONTRATO DE APRENDUAJE

Artículo 3o. El contrato de aprendizaje es aquel por el cu¿l un empleado se obliga a

prestar sus servicios a la empres4 a cambio de que ésta le proporcione los medios

para adquirir formación profesional, metódica y completa del arte u oficio para cuyo
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desempeño ha sido contratado, por un tiempo determinado y le pague el sala¡io

convenido (Ley 188 de 1959, Art. lo).

Artículo 4o. Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas mayores de

catorce (14) años que han completado sus esh¡dios primarios o d€muestren pos€€r

conocimientos equivalentes a ellos, en los mismos terminos y con las restricciones de

. que trat¿ el Código Sustantivo del Trabajo (Ley 188 de 1959, Art. 2o).

Artículo 50. El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito y debe contener

cuando menos los siguientes puntos:

l. Nombre de la empresa o empleador.

2. Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz.

3. Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato.

4. obligación del empleador y del aprendiz y derechos de éste y aquél (Arb. 6o y 7o,

Ley 188 de 1959).

5. Salario del aprendiz y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato

(Art.7,Dec.2375 de 1974).

6. condicione del trabajo, duraciórL vacaciones y períodos de estudio.

7. Cuantía y condiciones de indemnización en cülo de inanmplimiento del contrafo, y

8. Firmas de los contratantes o de sus r€presentantes.
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Artículo 6o. En lo referente a la contrat¿ción de aprendices así como la proporción

de estos, la empresa se ceñirá a lo prescrito por el Decreto 2838 del 14 de Diciembre

de 1960, esto es, contrata¡á un número de trabajadores aprendioes que en ningún caso

podni ser superior al 5% del total de los trabajadores ocupados, y para aquellas

actividades establecidas en dicho decreto y la Resolución 0438 de 1969, expedida por

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las fracciones de unidad en el cálculo

del porcentaje que se precisa en este artículo darán lugar a la conüafación de un

trabajador aprendiz.

Artículo 7o. El salario inicial de los aprendices no podrá en ningr¡n cas¡o ser inferior

eú 5Ú/o del mínimo convencional o el que se rija en la resptiva empresa, para los

trabajadores que desempeñan el mismo oficio y otros equivalentes o asimilables a

aquél para el cual el aprandizrecibe formación profesional en el Servicio Nacion¿l de

Aprendizaje.

Esta remuneración deberá aumentarse proporcionalmente hasa llegar a ser, al

comenzar la última etapa productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total del

sala¡io que el inciso anterior se señala como rderencia (Art. 7o, D@,.2375 de 1974).

Artículo to. El contrato de aprendizaje no puede orceder de tres (3) años de

enseñanza y trabajo, alternados en períodos sucesivos e iguales, para ningun a¡te u

oficio y solo podrá pactane por el término prwisto para cada uno de ellos en las

relaciones de ofieio que serán publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad



223

Social. El contrato de aprendizaje celebrado a término mayor del señalado para la

formación del aprendiz en el oficio respectivo, se considerará para todos los efectos

legales regidos por las normas generales del contrato de trabajo en el lapso que

exceda a la correspondiente duración del aprendizaje a este oficio.

Artículo 9o. El térrrino del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día

en que el aprendiz inicie la formación profesional me6dica:

l. Los primeros tres meses se presumen como período de prueba" durante los cuales

se apreciarán de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendi4 sus

aptih¡des y oralidades personales y de otra conveniencia de continuar el aprendizaje.

2. El periodo de prueba a que se refiere este artíct¡lo se rige por las disposiciones

generalc del Código Sustantivo del Trabajo.

3. Cuando el contrato de aprendizaje termine por analquier causa, la empresa o

empleador deberá reemplazar al aprendiz o aprendices para conservar la proporción

que le haya sido señalada.

4. En cr¡anto no se oponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 1959, el

contrafo de aprendiz¿je se regirá por el Código Sustantivo del Trabajo.

PERIODO DE PRTIEBA

Artículo 10. La empresa de servicios temporales, una vez admitido el aspiranrc,

podrá estipular con él un período inicial de prueba que te,ndrá por objeto apreciar por
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parte de la ernpresq las aptinrdes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias

de las condiciones de trabajo (M..76, C S del T).

Artículo 11. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario

los servicios se entienden regulados por las norrnas generales del contrato de trabajo

([rt.77, num. primero, C S del T).

Artículo 12. El período de prueba no puede er(c€d€r de dos (2) meses. En los

contratos de trabajo a término fijo, anya duración sea inferior a un (1) año, el período

de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado

para el respectivo contrato, sin que pueda orceder de dos mes€s. Cuando entre un

mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es

válida la estipulación del período de prueba" salvo para el primer contrato (Art. 7,

Ley 50/90).

Artículo 13. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado

unilateralmente en cualquier mome,nto y sin prwio aviso, pero si expirado el período

de prueba y el trabajador conünua¡e al servicio del empleador, con consentimi€nto

er(preso o tácito, por ese solo hecho, los sewicios prestados por aquél a estg se

considerarfur regulados por las nonnas del contrato de trabajo desde la iniciación de

dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las

prestaciones (Art. 80 C S del T).
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CAPITT]LO Itr
Trabajadorcs ¡ccident¡les o transitorios

Artículo 14. Son meros trabajadores accidentales o trafisitorios, los que se ocupen en

labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta de las actividades

normales de la empresa. Estos trabajadores üenen derecho ade,más del salario, al

descanso remunerado en dominicales y festivos (Art. 60., C S del T).

CAPITT]IÍ) IV

Horerio de trabrjo

Artículo 15. Las horas de entrad¿ y salida de los trabajadores, str las que a

continuación se expresan así:

- Empleados de Planta:

En la mañana: De 8 A.M a lzlül.

En la t¿¡de : De I P.M. a 6 P.M.

Parágrafo 1o. Los días laborales son:

Parágrefo 2o. Bl horario de trabajo para los trabajadores en misión se,ni el de las

empresa¡¡ en las cuales estén laborando.

Perágrafo 3o. Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que

laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendnin derecho a que dos (2)
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horas de dicha jornad4 por cuenta del anpleador, se dediquen orclusiva¡nente a

actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (Art. 21, Ley 50/90).

Parágrefo 4o. Jorrnda especial. En las empresas, factorías o nuevas actividades

establecidas desde el lo. de enero de 1991, el empleador y los trabajadores pueden

acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos,

que perrritan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de

continuidad durante todos los días de la semanq siernpre y cnrando el respectivo turno

no orceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

En este caso no habrá lugar al recargo noch¡rno ni al prwisto para el trabajo

dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la

jornada ordinaria de trabajo, respetando sie,mpre el mínimo legal convencional y

tendrá derecho a un (l) día de descanso remunerado.

El empleador no podrrár, aun con el consentimiento del trabajador, contrat¡rlo para la

ejecución de dos (2) hrrnos en el mismo día" salvo e,n labores de s¿penrisión,

dirección, confianza o manejo (Art. 20, lit€ral c,Ley 50/90).

Note:

l. Cuando la naü¡raleza de la(s) labo(es) realizada(s) por la empr€sa no exija

actividad continua y se lleve a cabo por turnos de tabajadores, la duración de la

jornada puede anpliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48)

semanales, siernpre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un período
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que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas dia¡ias ni de cuarenta y

ocho (48) a la sernana (Art. 165, C S del T).

2. También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo estsblecido en este

artículo del modelo de Reglamento Interno de Trabajo, en aquellas empresas que

desa¡rollen labores qug por raznn de su misma naü,raleza" necesian ser atendidas sin

solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, p@ en tales casos, las

horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por seman¿ (Art. 166, C

S del T).

3. Para implantar los horarios especiales de trabajo señalados en los tres numerales

anteriores, lo mismo que la jornada especial contemplada en el parágrafo cuarto de

este artículo, es absolutamente necesaria la aprobación administrativa del Reglamento

Interno de Trabajo.

CAPITT]LO V

L¡s horac extr¡s y trabajo noctur:no

Artículo 16. Trabajo diurno es el comprendido entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.;

trabajo nocfi¡rno es el comprendido e¡rtre las 6:00 p.m. y las 6:@ a.m. (Art. 160, c s

del T).

Artículo 17. Trabajo suple,mentario o de horas extras es el que srcede de la jornada

ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (Art. 159, c s del r).
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Artículo lt. El trabajo suplementario o de horas extras, a e>rcepción de los casos

señalados en el a¡tículo 163 del Código Sustanüvo del Trabajo solo podní efech¡arse

hasta por dos (2) horas dia¡ias y mediante u¡torización er(pr€sa del Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social (Art. lo, Dec. 13 de l.%7).

Artículo 19. Tasas y liquidación de recargos.

l. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocü¡rno se remunera ggn un recargo

del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno, con orcepción

del caso de la jornada de treint¿ y seis (3ó) horas semanales prwista e,n el artícr¡lo 20,

literal c de la Ley 50 de 1990.

2. El trabajo exfra diurno se remunera¡á con un recargo del veinticinco por ciento

Q5%) sobre el valor del trabajo ordinario.

3. El trabajo extra noctr¡rno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento

(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin

acumularlo con algún otro (Art. 24,Ley 50/90).
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Artículo 20. El pago del trabajo suplernentario o de horas ortras y de recargo por

trabajo nocülrno, en su caso, se efectuará junto con el salario del período siguiente

(Art. 134, ord.2o, C S del T).

Parágrefo. La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo noch¡no, de

acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

ArtÍculo 2l.La empresa no reconocerá trabajo supleme,lrtario o de horas ortras, sino

cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acr¡erdo con lo establecido

para tal efecto en el Artículo 18 de ete Reglamorto.

Parágrefo. En ningún caso las horas erüas de trabajo, diurnas o nochrnas, podrán

exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores

a diez (10) horas diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas ortras (Art.22,

Ley 50/90).

CAPITT]I.O VI

Días de derc¡nso legdmente obligetorios

Artículo 22. Seran de descanso obligatorio rernunerados, los domingos y días de

fiesta que sean reconocidos como t¿les en nuestra legislación laboral.
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l. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de

fiesta de carácter civil o religioso: lo y 6 de enero; 19 de mano; lo. de mayo; 29 de

junio; 20 de julio;7 de 4gosto; 15 de agosto; 12 deoctrbre; lo. y I I de noviembre; g

y 25 de diciembre, además de los días juwes y viernes santos; Ascensión del Señor;

Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesus.

2. Pero el descanso remunerado del 6 de enero; 19 de matzo: 29 dejunio; 15 de

agosto; 12 de ochrbre; lo. y ll de Noüe,mbre; Ascensión del Sefior; Corpus Christi

y Sagrado Coraán de Jesús, cuando no caigan en días lunes se rasladarán al lunes

siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caig;an en domingo, el

descanso rernunerado, igualmente será trasladado al lunes.

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originan el trabajo en los días

festivos, se reconocerá en relación al día de descanso re,munerado establecido en el

inciso anterior (Ley 5l del22 de dic. de 1983).

Peldgrafo 1o. Cuando la jornada de trabajo conve,nid¿ por las partes, en días u

horas, no implique la prestación de servicios e,n todos los días laborables de la

seman4 el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en

proporción al tiempo laborado (Art.26, numeral 5o., Ley 50/90).

Perágrafo 2o. Labores agropecumias. Los trabajadores de empresas agrícolas,

forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susce,ptibles de intemrpcióq deben
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trabajar los domingos y dias de fiesta remunerándose su trabajo en la forma prevista

en el Artículo 179 y con derecho al descanso compensatorio (Art. 2B,Ley 50/90).

Aviso sobre trabaio dominical. Cuando se fiatare de trabajos habin¡ales o

permanentes en domingo, el empledor debe fúar en lugar publico del

establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del

personal de trabajadores que por razones del sen¡icio no puede disponer del descanso

dominical. En esta relación se incluir¡in también el día y las horas de descanso

compensatorio (Art. 175 C S del T).

Not¡: La inclusión del parágrafo segundo de este artículo, obliga o(clwivame,nte a

las empresas qgrícolas, forestales y ganaderas señaladas en dicho panignfo.

Artículo Zl. El descanso en los días domingos y los de,más días expresados en el

Artículo 22 de este reglamento, tiene una duración minima de 24 horas, salvo la

excepción consagrada en el literal c del Artículo 20 de la Ley 50/90 (Art. 25, Ley

s0/e0).

Artículo 24. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 5l del22 de

diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, esta obligada a pagarlo como si

se hubiere realizado. No está obligada a pagado cuando hubiere mediado convenio

expreso para la suspensión o compensación o esf,¡viera prevista en el reglamenrc,
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pacto convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará

sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas ortras.

VACACIONM S REMTII\IERADAS

Artículo 25. Los trabajadores que hubieren prestado sus sen¡icios durante un (l) año

tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivgs de vacaciones remuneradas

(Art. 186, numeral lo., C S del T).

Los trabajadores en misión tienen derecho a la compensación monaaria

vacaciones proporcional al tiempo laborado, cualquiera que éste sea (Art. 26,

s0/eo).

Artículo 26. La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más

tardar dentro del año subsiguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a

petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El

empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación

la fecha en que le concederá las vacaciones (Art. 187, C S del T).

Artículo 27. Si se presenta intemrpción justificada en el disfrute de las vacaciones,

el trabajador no pierde el derecho a reanudadas (Art. 188, C S del T).

por

Ley
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Artículo 28. Se prohibe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social pueden autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de

estas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industriq anando

el contrato terrrina sin que el nabajador hubiere disfrr¡tado de vacaciones, la

compensación de éstas en dinero procederá por un arlo cumplido de servicios y

proporcionalment€ por fracción de año, siempre que esta no sea inferior a seis (6)

meses, en los contratos a término frjo de un año. En todo caso para la compensación

de vacaciones, se tendrá como base el último salario dwengado por el trabajador

(Art. 189, C S del T).

Artículo 29.

l. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días

hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.

2. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por

dos (2) arlos.

3. La acumulación puede ser hasta por cr¡atro (4) años, cuando se trate de

trabajadores técnicos, especializados, de confie¡za, f,s manejo o de oCranjeros que

presten sus servicios en lugares distintos de los de la residencia de sus familiares (Art.

l90,CSdelT).

Artículo

ordina¡io

30. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario

esté devengando el día que comience a disfnrta¡ de ellas. En
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consecuenci4 solo se orcluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del

trabajador en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo zuplementario o de

horas exffas. Cuando el sala¡io sea variable, las vacaciones se liquidarán con el

promedio de lo dwengado por el trabajador en el año inmedidamente a¡terior a la

fecha en que se concedan.

Artículo 31. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará

la fecha de ingreso cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las

termina y la remuneración de las mismas. (Art. 5o. Dec. 13 de 1.967).

Perágrafo. En los mntratos a término fijo inferior a un (l) año, los trabajadores

tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera

que este sea (Art. 3o., parrígrafo, Ley 50/90).

PERMISOS

Artículo 32.La empresa concederá a sus trabajadores los permisos nec€sarios para el

ejercicio del derecho al sufragio y para el dese,mpeño de cargos oficiales transitorios

de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad domestica debidamente

comprobad4 para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para

desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al

entierro de sus compañeros, siernpre que avisen con la debida oporarnidad a la

empresa y a sus representantes y que en los dos últimos qasos, el número de los que

se ar¡senten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La

concesión de los perrrisos antedichos estará sujeta a las siguientes condiciones:
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- En carc de grave calamidad doméstica" la opornrnidad del aviso puede ser anterior

o posterior al hecho que lo mnstitrye o al tiempo de ocunir este, según lo perrriun

las circunstancias.

- En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasa con un día de

anticipación y el permiso se concederá hasta el lú/o de los trabajadores.

- En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa

ace,ptación y conculrencia al servicio medico correspondiente) el aviso se da¡á con la

anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a

excepción de caso de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo

empleado en estos permisos puede descont¡¡se al trabajador o comp€nsarse con

tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinari4 a opción

del empleador (Art. 57, numeral sexto, C S del T).

CAPITUIO,VU

Sal¡rio mínimo, convencionalr lugar, días, hor¡! de pago y

perfodos que lo rcgulen

Artículo 33. Formas y libertad de estipulación:

l. El empleador y el trabajador pueden convenir librernente el salario en sr¡¡¡ diversas

modatidades como por unidad de tiempo, por obr4 o a destajo y por tarea" etc., p€ro
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siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones

mlectivas y fallos a¡bitrales.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 2l y 34O del Codigo

Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cr¡ando el tabajador

devengue un sala¡io ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales

mensuales, valdrá la estipulación escrit¿ de un sala¡io que aderuás de rehibuir el

trabajo ordinario compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y

beneficios tales como el correspondiente al trabajo noch¡rno, e¡rtraordinario o al

dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías¡ y sl¡t¡ intereses,

subsidios y suministro en especig y, en general, las que se incluyan en dicha

estipulación, orcepto las vacaciones.

En ningún caso el salario int€gral podra ser inferior al monto de diez (10) salarios

¡inimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa

que no podrá ser inferior al treint¿ por ciento (3V/o\ de dicha cuanüa. El monto del

facüor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos.

3. Este salario no estará o(ento de las cotizaciones a la Seguridad Sociaf ni de los

aportes al SENA! ICBF y Cajas de compensación familiar, pero en el caso de estas

fres últimas entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento QV/o).
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4. El frabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación

definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa

fecha" sin que por ello se entienda terminado su contraúo de trabajo (Art. 18, Ley

so/eO).

Artículo 34. Se denomina jornal el salario estipulado por días, y sueldo el estipulado

con períodos mayores (Art. 133, C S del T).

Artículo 35. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se e,fecn¡ará en el

lugar en donde el nabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmsdi¡tammt.

después de que éste cese (Art. 138, numeral lo, C S del T).

PERIODOS

Artículo 3ó. El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él

ar¡torice por escrito, así:

l. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos en moneda legal.

El período de pago para los jornales no pueden ser mayor de una seman¿ y paf,a

sueldos no mayor de un mes.

2. El pago del trabajo suplerrentario o de horas o$ras y el recargo por trabajo

nocturno debe efectuarse junto con el sala¡io ordina¡io del período en que se han

car¡sado o a más tardar con el salario del período siguiente (Art. 134, C S del T).
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Artículo 37. Los trabajador€s en misión t€ndrán derecho a un salario ordinario

equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que dese,mpeñen la misma

actividad, aplicando para el efecto las escalas de antiguedad vigentes en la empresa.

Igualmente, tendrán derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga

est¡blecido para sus trabajadores en el lugar de trabajo en materia de transporte,

alimentación y recre€ción (Art. 79,Ley 50/90).

CAPITT]LO vItr

Senicios médicos, medidrs de segurided, riecgos profesionrlcg primeros

arr¡ilios en coso de accidentes de trebejo, normar sobrc l¡borcc en orden e l¡
mayor higiene regularided y regurid¡d en el trebejo

Artículo 3t. Es obligación del empleador velar por la salu{ seguridad e higiene de

los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos

necesarios para implementar y ejecutar actividades permane,lrtes €n medicina

prwentiva y del trabajo, y de higiene y seguridad indusnial" de conformidad al

programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección del

trabajador.

Artlculo 39. Los servicios medicos que requieran los trabajadores se prestarán por el

Instit¡to de Seguros Sociales o promotora de salud en donde aquéllos se hallen

inscritos.
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Artículo 40. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá

comunicarlo al empleador, a su representante, o a quien haga sus vec€s, el cual hará

lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que

certifique si puede continuar o no en el trabajo, y en su caso determine la incapacidad

y el tratamiento a que el trabajador deba someterse. Si éste no diere aviso dentro del

termino indicado, o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su

inasistencia al trabajo se te,ndrá como injustificada para los efectos a que haya lugar,

a menos que demuestre que esülvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y

som€terse al examen en la oporhrnidad debida.

Artículo 41. Los trabajadores deben someterse a las instn¡cciones y üatamiento que

ordene el medico que los haya examinado, así como a los exámenes y trafamientos

prwentivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en det€rminados

casos.

Artículo 42. Los trabajadores deberán somet€rse a todas las medidas de higiene y

seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y @ partiorlar a las

que ordene la empresa para prevención de las enferrredades y de los riesgos en el

manejo de las mráquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar

accidentes de trabajo.

Artículo 43. En caso de accidentes de trabajo, el jde de la respectiva dependencia, o

su representante, ordenará inmediat¿me,nte la prestación de los primeros u¡xilios, l¡
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llamada al médico si lo tuviere, o uno particular si fuere necesa¡io. Además, toma¡á

todas las medidas que se impongan y que se consideren nec€sariss para reducir al

mínimo, las consecuencias del accidente.

Artículo 44. En caso de accidente no mortal, ar¡n el más leve o de apariencia

insignificante, el rabajador lo comunicará inmediaramente al empleador, a su

r€presentante, o a quien haga sus vec€s, para que éstos prwean la asistencia medica y

üatamiento oporürno y den cumplimiento a lo prwisto en el Artículo 22O del Código

Sustantivo del Trabajo. El médico continuará el trat¿miento respectivo e indicani las

consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

Artículo 45. La empresa no responderá por ningun accidente de trabajo que haya

sido provocado deliberadamente o con culpa grave de la víctima. En este c€so, sólo

estará obligada a prestar los primeros auxilios. Tampoco responderá de la agravación

que se presente en las lesiones o perhrbaciones causadas por analquier accidente, por

raznn de no haber dado el trabajador, el aviso oporh¡no correspondiente o haberlo

dernorado sin justa causa.

Artículo 46. De todo accidente se llwará registro en libro especial, con indicación

de la fech4 hora" sector y circunstancias en que ocurrió, nombre de los testigos

presenciales si los hubierg y un relato sucinto de lo que puedan declarar.
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Artículo 47. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo,

tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas pertinentes del

Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución 1016 de 1989, expedida por el

Mnisterio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 1295 de 1995 y las demás que con

t¿l fin se establezcan. De la misma manera, a¡nbas partes estrín obligndas a sujetarse

a la legislación vigente sobre salud ocupacional, de conformidad a los términos

estipulados en los prec€ptos legales pertinentes.

Artículo 4t. La empresa de servicios temporales es responsable de la Salud

Oanpacional de los trabajadores en misión, en los terrrinos de las leyes que rigen la

materia para los trabajadores permanentes.

Cuando el servicio se preste en oficios o actividades particularmente riesgosas, o los

trabajadores requieran un adiestramiento de elementos de protección especial, en el

contrato que se celebre entre la empresa de servicios te,mporales y el usuario se

determinará expresa¡nent€ la forma como se atenderán estas obligaciones. No

obstante, este acuerdo no libera a la empresa de sen¡icios temporales de la

responsabilidad laboral frente al trabajador en misión. (Art. 78, Ley 50/90).

CAPITT]LO D(

Prcscripciones de orden

Artículo 49. Los frabajadores üenen como deberes los siguientes:

a.- Respef,o y subordinación a los superiores;
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b.- Respeto a sus compañeros de trabajo;

c.- Procura¡ completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las

relaciones personales y an la ejecución de las labores:

d.- Gua¡da¡ buena conducta en todo sentido y obrar con espíritr de leal colaboración

en el orden moral y disciplina general de la empresa.

e.- Ejecutar los tabajos que le confiere con honrade4 buena voluntad y de la mejor

manera posible;

f.- Hacer las observaciones, reclamos y soliciurdes a que haya lugar por conducto del

respectivo superior y de manera fundad4 comedida y resp€ü,¡osa;

g.- Ser verídico en todo caso;

h.- Recibir y ace,ptar las órdenes, instnrcciones y correcciones relacionadas con el

trabajo, el orden y la conducta en ge,neral, con su verdadera intención, que es e,n todo

caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la ernpresa

en general;

i.- Obsen¡ar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo

jefe para el manejo de las máquinas o instn¡mentos de trabajo, y
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j.- Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe

desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de

trabajo de otros compañeros.

Parágrafo. Los directores o trabajadores no pueden ser agcntes de la u¡toridad

pública en los est¿blecimientos o lugares de trabajo ni inten¡enir en la selección del

personal de la policí4 ni darle órdenes, ni suminisrade alojamiento o alimentación

gratuitos, ni da¡le dádivas (Art.126, C S del T).

Nota: Es viable que el empleadoq según los requerimientos de las labores

desplegadas por la empresa, establezca en est€ capíhrlo deberes adicionales o

diferentes de los enumerados en el presente modelo. En todo caso tales prescripciones

no pueden afect¿r "el honor, la dignidad y los derechos mínimes del trabajador", d

tenor del Artículo lo., ordinal b de la Ley 50 de 1990.

CAPITTILO X

Orden jerárquico

Artículo 50. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa"

es el siguiente: Junt¿ de Socios - Gerente General - Rwisor Fiscal - Director

Administrativo - Jefe de Recursos Humanos - Jefe D€partamento Jurídico - Ejeantivo

de Ventas - Auxiliar Contable - Auxiliar Nómina - Auxiüar Suministros - Psicóloga -

Secretaria Recepcionista - Mensajero - Auxiliar de Servicios Generales.
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Perágrafo. De los cargos mencionados, tienen facult¿d para imponer sanciones

disciplinarias a los trabajadores de la empresa los siguientes:

Junta de Socios - Gerente General - Jefes de Departamento.

CAPITT]LO )il
L¡bores prohibidas p¡r¡ mujerrs y menorca

Artículo 51. Queda prohibido emplear a las mujeres en trabajo de pintra industrial,

que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de analquier oüo

producto que contenga dichos pigmentos. Tampoco ser e,mpleada en trabajos

subterráneos, en minas salvo que se trate de una empresa eilr que esüin laborando los

mierrbros de una misma familia; las mujeres, cualquiera sea sr¡ edad no pueden

trabajar en el lapso comprendido de las 10:00 de la noche a las 5:00 de la mar'lanq en

ninguna de las siguientes empresas:

a.- Las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;

b.- La construcción, reconstrucción, conseruación, reparación, modificación,

demolición de edificios y construcciones de toda clase de ferrocarrile, tranüas,

puertos, muelles, canales, instalaciones para la navegación interioq @minos, tuneles,

puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, instalaciones

telegráficas o telefónicas, instalaciones elécficas, fábricas de gas, distribución de
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agu¡l u otros trabajos de construcción, así como las obras de preparación y

cimentación que proceden a los trabajos antes mencionados'

c.- El transporte de personas o mercancías por carret€ras, femocarril o vías ma¡ítima

o fluvial, comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos

y almacenes Artículo 5o. numeral lo., literales q c y d; y Artículo I I Decreto 995 de

1968.

Perdgrafo. (Arts. 245 y 246 delDer..2737189). Trabajos prohibidos para menores de

edad.

Los menores no podran ser empleados en los trabajos que a continuación se

enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad

fisica:

l. Trabajos que tengan que ver con sustancias toxicas o nocivas para la salud.

2. Trabajos a temperaü.ras anormales o en ambientes contaminados o con insuficient€

ventilación.

3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluy€n agentes

nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficie,ncia de oxígeno a

consecuencia de la oxidación o la gasificación.
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4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta

(80) decibles.

5. Trabajos donde se t€nga que manipular con sustancias radiactivas, pinürras

luminiscentes, rayos { o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas,

infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.

6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes elécüicas de alto

volaje.

7. Trabajos submarinos

8. Trabajos en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se geoeren

agent€s biológicos patogenos.

9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o

cáusticas.

10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de traosporte ma¡ítimo.

11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de c€rusa, del zulfato de

plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
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12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herra¡nientas, en muelas

abrasivas de alt¿ velocidad y en ocupaciones similares.

13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábricas de

talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.

14. Trabajos y operaciones que involucre,n la manipulación de cargas p€sadas.

15. Trabajos relacionados con ca¡nbios de correas de transmisióq aceitg engrasado y

otros trabajos próximos a transmisiones p€sadas o de alt¿ velocidad.

16. Trabajos en cizalladoras, cortadorss, laminadoras, tornos, fresadoras,

troqueladoras y otras maquinas partianlarmente peligrosas.

17. Trabajo de vidrio y alfarerí4 trituración y mezclado de materia prima; trabajo de

hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería" operaciones de limpieza por chorro

de arena" trabajos en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria metálic¿.

18. Trabajo de soldadura de gas y arco, cort€ con oxígeno en tanques o lugares

confinados, en andanios o en molduras precalentadas.

19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos & mano,

tabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
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20. Trabajo en aquellas operaciones y/o proc€sos en donde se presenten altas

temperaturas y humedad.

21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demrás metales, en las oper,aciones

y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos toxicos y en planta de cemento.

22. Aúividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.

23. Las demas que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de

Trabajo y Segurid¿d Social.

Parágrefo. Los trabajadores menor€s de dieciocho (18) años y mayores de caiorce

(14), que cun¡en estudios técnicos en el Sen¡icio Nacional de Aprendizaje o en un

instituto tecnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o

en u'ra institución del Sistema Nacional de Bienesta¡ Familia¡ autorizada para el

efecto por el Ministerio de Trabajo V Segurid¿d Social, o que obtenga el certific¿do

de apütrd profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA"

podnin ser empleados en aquellas operaciones, ocarpaciones o procedimientos

serialados en este Artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la saludo la integridad fisica del

menor mediante un adecuado entrena¡niento y la aplicación de medidas de seguridad

que garanticen plenamente la prwención de los riesgos anotados. A¡da prohibido a
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los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad.

En especial le está prohibido el trabajo en casa de lenocinio y demás lugares de

diversión donde s€ consuman bebidas almhólicas. De igual modo se prohibe zu

contratación para la reproducción de escenas pornograficas, muetrtes üolentas,

apología del delito u otros semejantes.

Not¡: En la consignación de las labores prohibidas para mujeres y melrore de edad

en el proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, sólo se deber.ín te,ner en cuenta

aquellas actividades qug estando incluidas en el presente artíanlo, correspondan o

estén relacionadas con la actividad u objeto de la empresa. Así, por eje,mplo, en el

Reglamento Interno de Trabajo de una feneterí4 resulta¡ía inoficioso e improcedente

incluir, entre las labores prohibidas para los menores, los "trabajos submarinos"

(num. 7o., del paragrafo), o los trabajos en altos hornos, horno de fundición de

meüdes, etc." (num. 13 del parág.)

CAPITI]I.O XII

Obligeciones espocielcs prn¡ d empleedor y lor trebejedonec

Artículo 52. Son obligaciones especiales del empleador:

l. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los

instn¡mentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las

labores.

¡lrda¡d Aotü¡n¡ d? 0cdarh
stccmil 8t8t0TEC^
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2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados

protección contra accidentes y enfermedades profesionales €ri forma que

garanticen razonablemente la seguridad y la salud.

3. Prestar de inmediato los primeros ar¡xilios en casos de accidentes o enfermedad.

Para este efecto, en todo establecimiento se mantendrá lo necesario según

reglamentación de las autoridades sanitarias.

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y

sentimientos.

6. Conceder al trabajador las licencias necesaria¡¡ para los fines y en los términos

indic¿dos en el Artículo 32 de este reglamento.

7. Dar al trabajador que lo solicitg a la expiración del @ntrato, una certificación en

que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualme,lrte

si el trabajador lo solicit4 hacerle practicar examen sanitario y darle certificación

sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia e,n el trabajo hubiere sido

sometido a examen medico. Se considera que el trabajador por su culpa elude,

dificr¡lt¿ o dilat¿ el examen, cuando transcurridos cinco (5) días a partir de su retiro

de
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no se presenta donde el medico repectivo par las prácticas del examer¡ a pesar de

haber recibido la orden correspondiente.

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su

servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina

por culpa o voluntad del tabajador.

Si el trabajador prefiere radicarse en otro lrgrr, el empleador le debe mstea¡ su

traslado hasta la concurrencia de los gastos que de,rnanda¡ía su regreso al lugar donde

residía anteriormente.

En los gastos de taslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares

que con él convivieren.

9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menor€x¡ que

ordena la ley.

10. Conceder a las trabajadoras que esten en período de lactancia los descansos

ordenados por el Artículo 238 del Codigo Sustantivo del Trabajo.

ll. Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrr¡tando de los descansos

remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad

motivada en el emburam o parto. No producira efecto algum el despido que el
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empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso,

este expire durante los descansos o licencias mencionadas.

12. Llevar un registro de inscripción de todas las p€rsonas meriores de edad que

emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.

13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeüo a las

leyes.

14. Ademas de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el

acceso del trabajador menor de ed¿d a la capacit¿ción laboral y concederá licencia no

remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será t¡mbién obligación de

su parte, afilia¡los a los regímenes de Se4uridad Social a todos los trabajadores

menores de edad que laboren a su servicio, lo mismo que suministrarles cada cuatro

(a) mees en forrna gratuit4 un par de zapatos y un vestido de labor, tenierido ell

cuenta que la remuneración mensual sea hast¿ dos veces el salario mínims legal

vigente en la empresa (Art. 57, C S del T).

Artículo 53. Son obligaciones especiales del trabajador:

l. Realizar personalmente la labot en los térrrinos estipulados: observar los

prweptos de este reglarnento y acatar y cumplir las órdenes e instn¡cciones que de
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manera particular le imparta el ernpleador o sus repres€ntantes según el orderi

j erarquico establecido.

2. No comunicar a terc€ros, salvo ar¡torización expresao las informaciones que tenga

sobre su trabajo, especialmente sobre asuntos que seür de nafuraleza reservada y cuya

divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar

delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las

autoridades competentes.

3. Conservar y restitrir en buen estado, salvo deteriorc naü¡ral, los instrume,ntos y

útiles que le hayan facilitado y las materias primas sobrantes.

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.

5. Comunicar oporh¡namqrte a la ernpresa las observaciones que estimen conducentes

a evitarle daños y perjuicios.

6. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que

afecten o amenaceri las personas o las cosas de la empresa.

7. Observar las medidas prwentivas higiénicas prescritas por el medico de la empresa

o por autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las

instn¡cciones y órdenes prwentivas de accidentes o de enfermedad€s profesionales.
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8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso

oportuno de cualquier ca¡nbio que octura (Art. 58, C S del Q.

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y II)S

TRABAJAIX)RES

Artículo 54. Se prohibe al empleador:

l. Deducir, retener o comp€nsar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones

en dinero que corresponda a los trabajadores, sin ar¡torización prwia escrita de estos,

para cada caso, o sin mandauriento judicial, con excepción de los siguientes:

a.- Respecto a los salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o

@mpensaciones en los casos ar¡torizados por los Artícr¡los ll3, 150, l52y 400 del

Código Sustantivo de Trabajo;

b.- Las cooperativas pueden ordena¡ retenciones h¡st¿ de un cincuenta por ciento

(5ú/o) de sala¡ios y prestaciones, para cubrir sus créditos, €n la forma y en los casos

eri que la ley autorice;

c.- El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede

igualmente ordenar ret€nciones hasta de un cincuenta por ciento (5ú/o) de salarios y
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prestaciones, para cubrir sus qéditos en la forma y en los casos en que la ley lo

autoriza;

d.- En cuanto a la cesantía y a las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el

valor respectivo en los casos de los a¡tículos 250 y 274 del Código Sustantivo de

Trabajo.

2. Obligar en cualquier forrra a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en

almacenes o proveedurías que establezca el empleador.

3. Exigir o ac€ptar dinero del tabajador como gratificación para que le admita en el

trabajo o por ofro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su

derecho de asociación.

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o

dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio.

6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.

7. IIawr o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos

sitios.
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8. Emplear en las certificaciones de que ffata el ordinal 7 del Artículo 57 del Código

Sustantivo de Trabajo signos convencionales que üendan a perjudicar a los

interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", analquiera que sea la modalidad

que uülicen para que no se ocupe en oms empresas a los trabajadores que se s€,paren

o sean separados del servicio.

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hicierg además de incr¡rrir en

sanciones legales, deberá pagar a los trabajadores los sala¡ios, prestaciones, e

indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo, cuando se

compruebe que el empleador en forma ilegal hs retenido o disminuido

colectivamente los sala¡ios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos, será

imputable a aquél y les dará derecho a reclama¡ los salarios correspondientes al

tiempo de suspensión de labores.

10. Despedir sin just¿ causa comprobada a los trabajadores que les hubieren

presentado pliego de peticiones desde la fecha de preseirtación del pliego y durante

los términos legales de las etapas est¡blecidas para el arreglo del conflicto.

ll. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o resninja a los derechos de los

trabajadores o que ofenda su dignidad (Art. 59, C S del T).
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Articulo 55. Se prohibe a los rabajadores:

l. Susfraer de la fabrica" taller o establecimiento, los útiles de trabajo, las materias

primas o productos elaborados sin permiso de la empresa.

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de na¡cótico o

de drogas enervantes.

3. Conservar armas de cualquier clase en el siüo de trabajo, a excepción de las que

con ar¡torización legal puedan llevar los celadores.

4. Faltar al trabajo sin justa car¡sa de impedimentos o sin permiso del empleadoq

excepto en los casos de huelga" en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,

promover suspensiones intempestivas del trabajo o incit¿ra su decla¡ación o

mantenimiento, sea que se panicipe o no en ellas.

6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o analquier otra clase de propaganda en los

lugares de trabajo.

7. Coartar la libertad para trabajsr o no trabajar o para afilia¡se o no a un sindicato o

p€[nanecer en el o retirarse.



258

8. Usar los útiles o herramientas suminisüados por el empleador, en objetos distintos

del trabajo contratado (Art. 60, C S del T).

Not¡: Las obligaciones y prohibiciones conteiridas en los Artículos precedentes, son

aquellas establecidas por el Legislador para empleadores y trabajadores en las

siguientes nonnas, principalmente: Artículos 57, 58, 59 y 60 del Codigo Sustantivo

del Trabajo. Excepcionalmentg y pa¡a el cabal cumplimiento de las actividades

propias desanolladas por cada empraa" en el Reglamento Interno de Trabajo se

podran incluir algunas obligaciones y prohibiciones especificas para cada caso,

adicionales a las transcritas en el presorte modelo, siempre y arando estas no afecten

"el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador..." (Art. primero, lit€ral

b, Ley 50/90).

CAPITTILO XIII

Esc¡le de felt¡s y sencioner

Articulo 56. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no prwistas

en este reglamento, en pactos, colecciones colectivas, fallos a¡bitrales o en el contrato

de trabajo (Art. I14, C S del T).

Articulo 57. Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones

disciplinarias, así:
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a.- El retardo hast¿ de cinco (5) minutos en la hora de entrad¿ sin excusa suficiente,

cuando no car¡se perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera ve,z,

multa de la decima parte del sala¡io de un día; por la segunda vez, multa de la quinta

parte del sala¡io de un díq por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en

la tarde según el turno en que ocr¡rra y por cuarta vez $rspeiu¡ión en el trabajo por tres

días;

b.- La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondie,lrte, sin

excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresq implica

por primera vez sur¡pensión en el trabajo hasta por ocho días;

c.- La falta tot¿l al trabajo durante el día sin excr¡sa suficiente, cuando no cause

perjuicio de consideración a la empresa implica por primera vez susp€nsión en el

nabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión eri el trabajo hasta por dos

meses;

d.- La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contracü¡ales o

reglame,ntarias implica por primera vez, sr¡spsnsión e,n el trabajo hasta por ocho días

y por segunda vez suspensión en el tabajo hasta por dos (2) mes€s.

La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago de salarios

correspondientes al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignara en

cuelrta especial para dedicarse exclusivaÍiente a prerrios o regalos para los

trabajadores del establecimiento que mas punn¡al y eficientemente, cumplan sus

obligaciones.

ffiii roto*,t. rtc ocdlnb
SECCloll ElBtmrEcr
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Articulo 5t. Constihryen faltas graves:

a.- El retardo hast¿ de cinco (5) minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa

suficiente, por quinta vez;

b.- La falta total del trabajador en la mañana o e,n el h¡rno correspondiente sin er(cusa

suficiente, por tercera vez;

c.-La falt¿ total del trabajador a sur¡ labores durante el día sin er(cr¡sa suficientg por

tercera vez:

d.- Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contracü.¡ales o

reglamentarias.

Not¡: La escala de faltas y sanciones sugerid4 se realizo siguiendo los lineamientos

fijados por los a¡tíq.rlos I I I y siguientes del Código Sustanüvo del Trabajo.

Cualquier modificación al respecüo, en el proyecto de Reglamento Interno de

Trabajo, deberá tener en cuent4 por lo tanto, lo siguiente:

- Las multas que se prevean, solo pueden imponerse por retardos o faltas al trabajo,

sin orcusa suficiente"
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- Tales multas no pueden exceder de la quinta parte del salario de un día.

- Cuando la sanción consista en $¡sp€nsión del frabajo, esta no puede exceder de

ocho (8) días por la primera ve4 u de dos (2) meses €ll ca¡¡o de reincidencia de

cualquier grado.

- En ningun caso, las sanciones disciplinarias podrán consistir en p€nas corporales, ni

en medidas lesivas de la dignidad del trabajador.

- La tipificacion de faltas, graves o lwes, puede realizarse librernentg sie,mpre y

cuando t¿les faltas no menoscaben "el honor, la dignidad y los derechos mínimos de

los trabajadores..." (Art. lo., ordinal b, Ley 50/90).

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y TORMAS DE

APLICACION DE I,AS SAI\ICIOI\IES DISCIPLINARIAS

Articulo 59. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al

trabajador inculpado y si este es sindicalizado deberá estar asistido por dos

representantes de la org;anización sindical a que pertenezca. En todo cas¡o se dejara

constancia escrit¿ de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la

sanción definitiva (Art. I15, C S del T).
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Articulo 60. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta

violación del tramite señalado en el anterior articulo (Art. I15, C S del T).

CAPITTIIÍ) )ilV

Reclamos: peñnn¡s ante quienes deben pr€sentrrrc y su treniteción

Articulo 61. Los reclamos de los trabajadores se ha¡án ante la psrsona que ocup€ en

la empresa el cargo de: Jde de Recursos Humanos y/o eir su ar¡se,ncia quien lo

reemplace, quienes los oirán y resolverán en justicia y equidad.

Articulo 62. Se deja claramente establecido que para dectos de los recla¡nos a que se

refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores puede,n asesorarse del

sindicato respectivo.

Perágrefo. En la ernpresa no existen prestaciones adicionales a las legalmente

obligatorias.

CAPITTILO XV

Pubüc¡ciones

Articulo 63. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la

resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el

lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias €n caraút€res legibles, en dos
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sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe

hacene en cada uno de ellos. Con el Reglamento debe fijarse la resolución

aprobatoria (Art.20, C S del T).

CAPITT]IO XVI

Vigencia

Articulo 64. El presente Reglamento enfara a regir ocho (8) días después de su

publicación hecha en la forma prescrita en el articr¡lo anterior de este Reglamento

(Art. l2l, C S del T).

CAPITI]IO XVtr

Dirposiciones finales

Articulo 65. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto

las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.

CAPITI]LO XVItr

Cláusules inefic¡ces

Articulo 6ó. No producirán ningún efecto las clá¡sulas del reglamento que

desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes,

contratos individuales, pastos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales
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sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren mas favorables al

trabajador (Art. 109, C S del T).

6.5 PASOS JT]RIDICOS

Una vez tomada la decisión de crea¡ una empresa, en €Bte caso una ernpresa de

servicios temporales como una sociedad de responsabilidad limitad4 en la cual los

socios responderán hasta por el monto de sus aportes, mas sin embargo se podrá

estipular que algunos o todos los socios tengan un¿ responsabilidad mayor o

prestaciones accesorias, expresando zu naturale'a, duración y modalidad."

Los socios no podnin exceder en numen) de 25, de suceder este hecho se teirdni un

plazo máximo de dos mes€f¡ para transformarse en otra sociedad o reducir el numero

de sus socios, caso en el cual donde se registre una disminución en el capital deberá

solicit¿rse un permiso a la Superintendencia de Sociedades, vencido este plazo de

tiempo la sociedad pueda quedar disuelta.

En la Tabla 58 se presenta un esquema de los pasos a seguir para la constitución de

una empresa en la ciudad de Santiago de Cali, y el lugar donde se realiza cada

gestión.

" CAIVíARA DE COMERCIO DE CALI, GuÍa de trámites para mstiuir una empr€sa en Cali.

1995, P 8
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Unavez llenados los requisitos de ley pertinentes para conformación de la empresa el

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social podrá aprobar la solicitud de autorización

de funcionamiento a E.S.T. que cumplan con los requisitos exigidos según el Artículo

83, de la Ley 50/90, descritos en el numeral 2.4.7 del presente proyecto.

TABLA 60 Pasos para coristituir una empresa en la ciudad de Santiago de Cali.

TRANIITE LUGAR

Concepto uso del suelo

MinutalEscritura de constitución

Licencia uso del suelo

Regstro mercantil

Registro de libros contables

Inscripción Registro Único Tribut¿rio

Registo de industria y comercio

Licencia Sanitaria

Certifrcado de Seguridad

Licencia de funcionamiento

Inscripción ISS

Afiliación Caj a Compensación Familiar

Control Físico Municipal

Notaria

Control Físico Municipal

Cámara de Comercio de Cali

Cámara de Comercio de Cali

Administracion de Impuesüos Nacionales

Secretaria de Hacienda Municipal

Sistema local de salud (Silos)

Cuerpo de Bomberos Volunta¡ios

Control y vigilancia-Sria de Gobiemo

Seguro Social Bellavista

ICBF. SENA

Fuente: Autores
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La descripción de cada uno de los pasos a seguir se det¿llan en la copia anora de la

Guía de Tramites para constituir una empresa en Cali, editado por la Cámara de

Comercio de la ciudad de Santi4go de Cali (Anexo GG).



7. ANALTSIS Y EVALUACION ECONOMICA

El análisis y evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de análisis de

factibilidad de un proyecto, recoge información de los esh¡dios de mercadeo, técnico

y organiz.acional para la determinación de las inversiones del proyecto.

Este análisis pretende determinar cual es el monto de los recuñ¡os nec€sario$ para la

realización del proyecüo, cual será el costo total de la oper,ación de la empresa" así

como una serie de indicadores que servirán de base en la parte final y de,frnitiva del

proyecúo, con esta información se decide la aceptación o rechazo del mismo. Lo

anterior permite demostrar la rentabilidad de la inversión que se pretende realizar.

Antes de entra¡ a tratar en detalle los distintos aspectos que conforman la estrucü.¡ra

general del an¡ilisis económico, en el presente capítulo se ilustra el marco conceptral

de los costos para este tipo de empresas y los estandares y presupuestos que se

emplean en las Empresas de Servicios Temporales.
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7.1. N{ARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

A continuación se presenta una definición o descripción en términos y asp€ctos muy

propios que caracteriz,an el área de los costos en las Empresas de Servicios

Temporales.

7.1.1 Sisteme de costos en la Empresa de Servicios Temporelec. Dadas las

circunstqncias que rodean la operatividad de la Empresa de Serr¡icios Temporales, el

sistema de costos que emplean estas empresas se denomina "sistema de Costos por

Ordenes Específicas". Este sistema trata con la producción individual de unidades de

productos o servicios que son fácilmente identificables como unidades o lotes de

unidades identicas.

La característica esencial del sistema de costos por ordenes específicas es el propósito

de aplicar los costos a trabajos o pedidos específicos.

En las Empresas de Sen¡icios Ternporales, se adopta el sistema de costos por ordenes

específicas para los propósitos de deterriinación de costos y de control

administrativo, debido a que los usuarios del servicio e*igen condiciones muy

particulares. Es por ello que en la E.S.T est¿blece tipos de contato con características

genéricas de acuerdo con las origencias del mercado.
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Para esas condiciones particulares de contratación se exige un seguimiento de manejo

y conüol a fravés de un sistema de costos por ordenes de pedido.

7.1.2 Veriebles del Costo. Como en todo sistema de costo, las e,mpresas de

servicios ternporales se enfrentan a una variada gama de wentos que en su cr¡rso se

generan a partir de su relación con los trabajadores en misión, y principalm€,nte con

los usuarios del servicio que le exige identificar y determinar claramente las

características particulares de tales eventos, que vistos en conjunto conforman el

factor de costo de venta total, determinante de la sin¡¿ción económica de la E.S.T.

De la habilidad que se tenga para manejar y controla¡ los componentes del fbctor del

costo o variables del costo:

l. Costos de materias primas y materiales

2. Costos de mano de obra directa

3. Gastos indirec'tos de servicios

En las Empresas de Servicios Ternporales @.S.T.) no se incurre e,n costo de materias

primas, solo en los casos orcepcionales se incurre €,Ír costos de suminist¡os y/o

materiales.

tnr¡CO¿ lott¡nn & ocdar¡
Etccloll BlBLlorEc
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En el caso de las E.S.T. cuando el usuario contrata la inclusión del costo de dotación

dentro del servicio, se genera para la Empresa de Sen¡icios Terrporales la necesidad

de establecer una cuenta de suministros, la cual se aprovisiona dentro de la cuenta de

resultado como subcuent¿ de los costos variables del sen¡icio.

El factor de costos en las empresa¡¡ de sen¡icios temporales está constin¡ido por el

pago hecho al personal en misión, el resto son gastos que se clasifican gomo costos

indirecüos del servicio.

Algunas E.S.T clasifican los costos en ténninos de su relación con el producto o

sen¡icio, es decir directos e indirectos.

Pa¡a el caso de la E.S.T los costos directos están definidos como todos los p4gos

hechos al personal en misión.

Este costo tiene incidencia directa en la composición y daerminación del costo del

servicio.

Los costos directos fluctuan en una proporción directa con el nivel de actividad

(Volumen del servicio), es decir, los costos directos son variables.
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A continuación se presenta una lista de los costos directos o variables en las E.S.T.

cuya oculrencia se tipifica por todo pa,go a los trabajadores €n misióq que represente

para aquella un costo facturable al usuario:

l. Sala¡io basico

2. Recargo nocturno

3. Subsidio de transporte

4. Horas extras

5. Incapacidades no asumidas por el ISS

6. Descanso compensatorio

7. Comisiones

8. Bonificaciones

9. Licencias remuneradas

10. Viáticos

ll. Prestaciones sociales legales

1 2. Prestaciones extralegales

- Primas

- Auxilio funerario

- Auxilio transporte

- Auxilio de anteojos

- Otros auxilios
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Dotación personal (overoles y zapatos)

De otra parte, los costos indirectos en las E.S.T están constituidos por todas las

erogaciones necesarias que no son parte integral o esencial del objeto del se,lr¡icio.

Dentro de esta categoría se consideran costos indirect$, los gastos de personal del

departamento de recursos humanos y algun porcentaje de los gastos generales tales

como el gastos de servicios (aseo, vigilancia y mensajería) la de,preciacióq el gasto

de póliza de disposiciones legales, el gasto de impuesto de Indusria y Comercio, de

útiles y papelería. En el Anexo II se muesüa el formato que se utiliza para registrar

estos costos, (directos e indirectos) inforrración que se deriva de las ordenes de

pedido por cada usuario.

Toda esta información de costos directos e indirectos solo se muestra de manera

ilustartiva" puesto que para el ejercicio que se va a desarrollar solo se va a utilizar la

clasificación que se hace de los costos en fijos y variables.

7.1.2.1 Costos frjos y v¡riebles. Est¿ forma de clasifica¡ los costos es la que tiene

que ver con la forrra en que los costos se comport¿n efi relación con el volumen de

producción.

Las empresas se servicios ternporales cuent¿ con un factor de costo variable: La labor

de los Trabajadores en Misión; el resto de erogaciones que va¡ían en proporción al
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nivel de actividad so gastos adminisfiativos que a juicio de contador se consideran

como va¡iables.

Al igual que ot¡o tipo de organizacióq las empresas de servicios temporales incurren

en una serie de gastos operativos que por su nafi¡raleza y relación con el objao de la

empresa son clasificados como costos fijos. Estos costos se caracterizan por una

relativa ma¡cada "indiferencia" con los cambios que se producen en el nivel de

actividad.

7.2. ESTA¡IDARES Y PREST]PUESTOS EN II\ EMPRESA DE SERVICIOS

TEMPORALES

A continu¿ción se describe los estfuidares en la Empres¿ de Servicios Teorporales,

tales como el nivel de actividsd, el costo por hora de la labor de los trabajadores err

misión *L.T.M', el factor prestacional de la labor de los trabajadores en misión y el

presupuesto de los gastos operativos que se maneja.

7.2.1 Nivel de activided. Está expresado por "la hora hombre de trabajadores en

misión" y también por el número de trabajadores en misión que se pretenda alcanzar

oomo meta en un período dado.
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7.2.2 El costo por hor¡ de le L.T.M Es ampliamente irregrrlar debido a que el

salario de los rabajadores en misión no lo fija la E.S.T sino el usuario, cuyo valor

está determinado por el tipo de servicio laboral y por el sector económico, este es el

caso de los ingenios quiene tienen sus t¿blas de salario propias.

7.2.3 El fnctor prestacional en el costo de LT.llil. Este es un factor de

característica variable importante en la determinación del costo del s€ñ/icio, el cual

representa un porcentaje del sala¡io pagado al T.E.M.

7.2-4 Prcsupuesto de gastos operativos. Las empresas de servicios ternporales,

incurren en una variedad de gastos para poder desanolla¡ zu objeto social, los cuales

deben ser clasificados con el fin de ejercer un efectivo control adminisrativo y

tomar decisiones eficientes en términos de tiempo y dinero.

El gasto administrativo está determinado por el t¿maño de la e,mpresa referido al

número de T.E.M. que esta poseq entre mayor sea el número de personal temporal

colocado se hace necesario un sistema más complejo para la administración de la

nómina lo que se traduce en mayor número de trabajadores de planta.

De acuerdo con las ca¡acterísticas particulares y económicas de la empresa de

servicios temporales, como es el caso de PRODUCTIVOSLtda., ésta puede abrir su

cue,nta mayor de gastos operaüvos así:
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Gecto de personal. Los gastos de personal hacen referencia a los sueldos pagados a

los trabajadore de planta encargados del manejo administrativo y técnico de la

empresa.

G¡stos generales. Son las erogaciones que se generan dr¡rante el normal

funcionamiento de la empresa

G¡sto de mercedeo y ventas. Son los gastos que se generan de las diferentes

actividades que hay que llevar a cabo no solo para captar más clientes sino tambien

para mantenerlos. Estos son los gast$ de publicidad comisiones y atenciones que se

brinden a los clientes.

Gastos financieros. Este tipo de empresas generalmente se €ncr,¡entran con

problernas de iliquide4 no pudiendo cancelar a tiempo las obligaciones laborales que

se tienen con los T.E.IE es por ello que estas empresas recturen a la consecución del

capital faltante en las entidades banca¡ias.

En el presente ejercicio no se considera este gasto, puesto que la empresa

inicialmente se va a financia¡ con los aportes de los socios y posteriormente con el

capital que esta vaya generando.
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De la habilidad para proyectar los gastos operativos depende la determinación de una

tasa razonable de comisión, por parte de la empresa de seryicios temporales.

7.3. I¡TVERSION II\IICIAL

Comprende las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyeco que

permite el funciona¡niento de la empresa. Estas inversiones se agrupan €n tres tipos:

de acüvos fijos, activos nominales y capital de üabajo.

7.3.1 Activos fijos. Son todas aquellas inversiones que se realizan en los bienes

tangibles, los cuiales serán utilizados para la operación normal de la empresa. Ios

activos fijos que se necesitan son los siguientes:

7.3.1.1 Mueble¡ y ensenes. La definición de nwesidades de muebles y ens€res se

hizo teniendo presente que la empresa en su aperhrra va a conta¡ con cinco (5)

personas de las cuales tres (3) son de trabajadores de planta (Crerente, Secretaria y
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TABLA 61. Inversión en muebles y enseres

ARTICULO

nÑo o

T]NIDAD COSTO UNTTARIO COSTO TOTAL

lrra"o a" seis puestos
I

f 

Sillas Rara mesa

lEscritorio 
Ejecutivo

lEscritorio 
Sensillo

lSilla 
ErSonómica

lsitla 
Oncina

I 

Silla Auxiliar T apiz.zda

lMesa 
CómRuto

Archivador 4 gavetas

Archivador 2 gavetas

Tablero acrílico

Silla espera

Total lnversiones

I

6

I

I

J

0

2

I

)

I

I

8

541.000

4s.000

178.000

145.000

95.000

41.000

41.000

99.000

208.000

105.000

69.000

35.000

541.000

270.000

178.000

145.000

285.000

82.000

99.000

4'16.000

105.000

69.000

280.000

2.470.000

Fuente: autores
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Jefe de Recursos Humanos) y los dos son asesores (Contable y jurídico). En la Tabla

6l se det¿llan las inversiones en muebles y enseres y su costo acn¡al.

7.3.1.2 Equipo de oficine. La definición de las necesidades de €quipo de oficina

también se hizo teniendo presente la anterior consideración. En la Tabla 62 se

det¿llan las inversiones en equipo de oficina y su costo ach¡al. Esto se hizo teniendo

en cuenta los activos fijos que Festralva posee para montar la oficina de emplm y los

que piensa comprar, es por eso que no se consideró de,nt¡o de la inversión inicial la

compra de una fotocopiadora y un farg pues estos artículos se piensan adquirir una

vezla empresa se encuentre económicamente estable.

7.3.1.3 Edificio. Dmtro de la inversión inicial también se consideró una caso en

Buenaventura que FESTRALVA posee, cuyo valor comercial es aproximadamente

$26.338.150.

7.3.2 Inversiones ¡ctivos nomin¡les. Son todas aquellas inversione en bienes

intangibles neceearias para la puest¿ en marcha de la empresa" es decir los gastos

preoperativos dentro de los cuales se consideró el sala¡io de un mes para un g€rente,

y una psicólog4 la adquisición de una poliza de disposiciones legales conforme lo

exige la ley, el costo de los üámit€s legales, registro de cá¡na¡a y comercio, y la
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TABLA ó2 . Inversión en equipo de oficina

eño o

Teléfono-Conmutador

Teléfono

Calculadora - Sumadora

I

I

I

I

I

I

I

I

J

r.929.r00

265.000

95.000

550.000

42.W0

170.000

78.000

30.000

3.700

r.929.100

26s.000

95.000

550.000

42.W

170.000

78.000

30.000

I r.100

3.170.200

Fuente: autores

illda¡¿ t¡tlnomr dc ft¡lt¡¡b
Stcclot¡ BIBII0TECA
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compra de formularios para constituir la empresa; el costo del est¡dio de factibilidad

y una caja menor para afrontar las posibles contingencias.

7.3.3 Inversión en cepital de trabejo. Está constituido por el conjunto de recursos

nec€sarios en forma de activos corrientes para la operación normal del proyecto, que

an particular está conformado por eportes en efectivo del socio COOPETRAFES.

Para la determinación del capital de trabajo se tuvo el costo total de un mes en el

punto de equilibrio.

7.3.4 Presupuesto de le inversión inici¡|. En la Tabla 63 se describe la inversión

inicial requerida para el funcionamiento de la empresa. Dicha inversión se encuenfia

constituidas por activos fijos, nominales y capital de trabajo.

Es de anot¿r que la definición de la inversión inicial se ajusta a lo exigido por la ley,

puesto que este tipo de negocios demandan para la ar¡torización de la liceircia de

funcionamiento acreditar un capital social equivalente a 300 vecs el salario mínimo

legal vigente, es decir V2.637.800 (142.126x300 : 42.637.800), de los q¡ales un

25Yo debe estar representado en dinero en efectivo, o sea $10.659.450 que en la Tabla

63 de inversión inicial está conformado por el monto que se tiene presupuestado para

los gastos preoperativos y el efectivo disponible Q.447.894+7.211.556=10.659.450).
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Tabla 63. Presupuesto inversión inicial

ACTIVOS FUOS

Muebles y Enseres 2.470.4N

3.170.200

26.338.150

ACTIVOS NOMINALES

Gastos preoparativos

Salario Gerente

Poliza disponibles legales

Registro Camara y Comercio

Trámites legales

Esh¡dio de factibilidad

Formulario Industria y Comercio

Imprevistos (Caja Menor)

500.000

300.000

809.724

484.t70

500.000

750.000

4.000

r00.000

3.447.894

AL ACTIVOS NOMINALES

CAPITAL DE TRABAJO

EFECTIVO 7 .21| .556

AL CAPITAL DE TRABAJO 7.2r1.556
TAL INVERSION INICIAL

Fuente: autores
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7.4. DESCRIPCION DE LOS GASTOS OPERACIONALES

Teniendo en cuenta las características de la empresa de servicios ternporales

'PRODUCTryOS LTDA", se va a describir lo que serían sus gnstos operativos que

se clasificaron como gastos fijos por efectos de ser menos tedioso l¡ elaboración de

las proyecciones, para los próximos tres años.

Seguidamente se muestra el comportamiento de costo variable mes por mes, para el

primer año de actividades, teniendo pres€nte que se pretende alcanzar cgmo meta"

manejar en los últimos meses un total de 80 T.E.M

Igualmente se muestra la Tabla de costo variable anual para el afro 2 y 3 en donde se

consideró manejar un nivel de actividad mensual constante de 100 y 160 T.E.M.

7.4.1 Ga¡tos operativos. Para PRODUCTIVOS Ltda, este rubro está conformado

por los gastos de personal, gastos generales, gastos de mercadeo y ventas que se

describen a continuación.

7.4.1.1 Gasto de persond. El recurso humano que se definió tanto para la apertura

como para los próximos tres años que se tiene proyect¿do de funcionamiento del

negocio, está conformado por el siguiente personal de planta: el gerente, la secretaria

y el director de recunos humanos.
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7.4.1.2 Gastos generales. Teniendo en cuenta las características particulares de la

empress de servicios ternporales "PRODUCTMS Ltda" a continuación se describen

los gastos generales.

El gasto de útiles y papelería está conformado por las erogaciones que se realizan por

la compra de papel cart¿, lapiceros, diskettes, ganchos, papel forma minerua, cint4

formas continuas y útiles de oficina tales como cosedor4 sacag;anchos y perforadora"

para lo cual se estima un valor mensual de $70.@0.

El gasto de poliza de disposiciones legales se refiere a el valor de la prima anual que

se pega por este concepto. Esta cuantía debe aca¡alizarse anualmente tomando como

base las modificaciones al salario mínimo legal vigente. Dicha ñlin garantiza el

pago de salarios y prestaciones sociales e indernnizaciones laborales de los

trabajadores, en caso de iliquidez de la empresa.

Pa¡a una administración de doscientos (200) trabajadores en misión que es el caso de

PRODUCTTVOS Ltda" la cuantía de la poliza no debe ser inferior a quinienus (500)

veoes el salario mínimo lqgal mensual vigente, como lo señala el artículo 83 de la lev

50 de 1990.
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El gasto del servicio fotocopiado, para ello se estima un valor de $30.000 mensuales.

El gasto de de,preciación. En la Tabla 64 se muestra el presupuesto de ga$o por

depreciación calculado por el metodo de línea rccta, de acuerdo el monto de inversión

por conc€pto de muebles y eru¡eres, equipo de oficina y edificio.

TABLA 64 Presupuesto de gastos de Depreciación

Descripción
¡ctivos

Costos Vida Velor
uül sdv¡mento

Deprecieción
enud

Muebles y enseres 2.470.N0 l0 247.W0

3t7.020

2.633.815

222.300

285.318

1.t85.2r7

1.692.835

Equipo de oficina 3.170.200 l0

Edificio 26.338.150 20

TOTAL

Fuente: ar¡tores

Los gastos derivados por el sen¡icio de aseo, vigilancia y mensajeríq se establecieron

tomando como base un porcentaje fijo del lú/o del valor pagado por FESTRALVA,

quien en la actualidad posee un mensajero y una aseadora que dwengan un salario

mínimo y se paga por la vigilancia del edificio donde tiene su sede, $250.000 pesos.

De allí que se paga $15.0w (142.125 x 0.10 : t4.2t2) y $25.000 (250.000 x 0.10 :

25.000) por estos conceptos.



285

Los gastos de honorarios se refiere al pago de un as6or jurídico y un rwisor fiscal.

Este último de profesión contador, indispensable para los primeros meses de

funcionamiento de la empresg mientras se consolida económicamente.

El gasto de registro de cámara es un impuesto que se pega anualmente, cuyo monto

se determinó según cifras dadas por la Cáma¡a de Comercio para este tipo de

negocios.

El gasto de Industria y Comercio se dete'rminó teniendo pres€nte que para este üpo de

empresa se aplica una tarifa llxl.000. Este impuesto al igual que la cáma¡a de

comercio debe cancelarse anualmente al fisco nacional pa¡a su funcionamiento.

Ohos gastos se refiere a los artículos de cafetería.

El gasto de atención al cliente está constituido por las erogacion€r que se derivan en

la entrevista e interacciones con los clientc.

En la Tabla 65 se denota el valor mensual de los anteriores rubros que por efectos de

ref8.lizar ser menos tedioso la elaboración de las proyecciones, se clasificaron todos

como gasto fijo. Seguidamente en la Tabla 6ó se muestra el valor anual de estos

mismos rubros proyectados para los próxinos 3 años, para lo cual se hrvo presente

una inflación del Z}Yopor aflro.
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7.4.1-3 Gestos de merc¡deo y ventes. Para este item se consideran los gastos

generados por concepto de publicidad comisiones y atención al cliente.

El gasto de publicidad comprende el pago por la carpeta de ofrecimiento del servicio

y la colocación de avisos clasificados los fines de semana en los diarios del

departamento, para lo cual se asignó un monto de $20.000.

La comisión generada por la actividad del ejecutivo de promoción y servicio, cuya

labor mientras se consolida la empres4 será desarrollada por el gerente.

7.5. DEIERMINACION DEL PRECIO DE VENTA

El precio de vent¿ del servicio está represeirtado en una t¿sa de comisión que cubran

este tipo de empresas a sus clientes.

La t¡sa de comisión hace parte integral del precio de ve,nta y se determina sobre la

base de los pagos que se hace al personal en misión.
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TABLA 65. Gasto operativo mensual

RUBRO VALOR

GASTO DE PERSONAL

Salario gerente

Salario secretaria

Salario Jefe Recursos H.

Prestaciones S ociales (50,66%)

GENERALES

y papeleria

Servicios públicos

Póliza disposiciones legales

Servicio fotocopias

Depreciación

Servicio aseo

Servicio ügilancia

Servicio mensajería

lHonorario asesor contable

Honorario asesor jurídico

Registro Cámara y Comercio

Impuesto Industria y Comercio

Otros (cafeteria)

GASTO MERCADEO Y VENTAS

Comisiones

Publicidad

Atención al cliente

.46t.402

500.000

170.000

300.000

491.402

966.784

70.000

r20.000

67.477

30.000

t4t.070

16.000

25.000

16.000

200.000

200.000

40.350

25.887

15.000

130.000

30.000

20.000

80.000

TOTAL 2.558.186

Fuente: autores
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Tabla 66 Gastos operativos anuales

Salario Gerente

Salario Secretaria

Salario Jefe Relaciones Humanas

Prestaciones Sociales (50.66%)

GASTOS GENERALES

- Utiles a papeleria

- Servicios Públicos

- Poliza disponible legales

- Servicio Fotocopias

- Depreciación

- Servicio Aseo

- Servicio Vigilancia

- Servicio Mensajería

- Honorarios fues. Contables

- Honorarios fues. Juridicos

- Registro Cámara y Comercio

- Impuesto Industria y Comercio

- Otros (cafeteria)

TOS MERCADEO-\,ENTAS

17.536.824

6.000.000

2.M0.000

3.600.000

5.896.824

t1.601.4t2

840.000

1.,140.000

809.724

360.000

1.692.840

192.000

300.000

192.000

2.400.000

2.400.000

484.200

310.648

180.000

r.560.000

360.000

240.000

960.000

21.044.189

7.200.000

2.448.W
4.320.000

7.079.t89

t3.676.321

1.008.000

1.728.N0

971.669

432.0@

1.692.840

230.400

360.000

230.400

2.880.000

2.880.000

581.040

465.972

2ló.000

r.872.000

432.000

288.000

l. 152.000

25.253.027

8.640.000

2.937.600

5.184.000

8.49t.427

16.408.518

1.209.600

2.073.6N

1.166.003

518.400

t.&?.840

276.480

432.NO

276.480

3.456.000

3.456.000

697.248

894.664

259.200

2.246.100

518..100

34_5.ó00

1.382.400

36.592.510 43.907.945
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Teniendo en cuenta que la t¿sa de comisión promedio del mercado que ofrecen las

E.S.T es del l55yo, es r@omendable en términos competitivos adoptar una t¿sa de

comisión por debajo de esta tasq o sea un l4%.

Sin embargo, sb no quiere decir que PRODUCTryOS Ltda no deba intent¡¡

obtener confatos con una tasa igual a la del mercado cuando llegue la oporhrnidad,

sino que por razones de estrategia de posicionamiento en el mercado, es

recomendable ofrecer una tasa por debajo de la tasa media del mercado.

En la medida que PRODUCTryOS Ltda vaya fortaleciendo su posicionamiento del

servicio en el mercado, adoptando para ello técnicas adminisrativas eficientes e

inteligentes como puede ser el desa¡rollo e implementación del control tot¿l de la

calidad, podra conducir paulatinament€ todos sus planes y políticas hacia el

mejoramie,nto del precio del servicio, representado €n un¿ tasa estandar de comisión"

cuya tendencia vaya siempre en ascensión hacia la t¿sa media del mercado. Todo

esto contribuirá a lo que Festralva busca e,n esta empresa, converti¡se en un efite

regulador de precios, teniendo presente el bienesta¡ económico y social de los

üabaj adores temporales.

lrtüm. dc occfaÉ
E[oct0t E|BU0TECA

En la Tabla ó7 se denota la tasa de comisión para los tres ar'los de evalu¿ción.
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TABLA 67. Tuaest¿ndar de comisión para los tres años de evaluación

Concepto Año I Año 2 Año 3

Tasa standa¡ comisión 14 t4.5 l5
Fuente: autores

Con las anotaciones mencionadas anteriormente se considero aumentar en 0.5 puntos

por año la tasa de comisión de tal manera que en el tercer aflo se alcance esta tasa, se

iguale a la del mercado, ya que en esta €úapa se esp€ra que la empresa se encu€,lrtre

reconocida en el mercado y fortalecida económica¡nente.

7.6. ANALTSTS DEL PUNTO DE EQItrLrBRro

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los

beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los variabls, s decir donde la

uülidad es igual ¿ cero.

Pa¡a determinar el nivel de actividad (número de T.E.M) requerido para alcanzar el

punto de equilibrio se tienen las siguientes consideraciones:

El sector industrial y comercial se va a manejar por la modalidad de contrat¿ción

sala¡io mes y el sector 4groindustrial por la mod¿lidad de contratación salario a

destajo.
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Se definió escoger de los secüores económicos los siguientes cargos más

representativos. En el industrial, obreros y técnicos, en el comercial; secretarias y

auxiliares contables y en el 4groindustrial; corteros y personal de labores 4grícolas.

Se espera que el porcentaje de participación en las ventas esté conformado en u¡Z(/./o

por p€rsonal del sector industrial, en ot¡o 2V/o por personal del sector comercial y en

un 6V/o por personal del sector agroindustrial.

La tasa comisión aplicable para determinar el proc€r¡o de venta q del l4yo. Dentro

del porcentaje de prestaciones sociales se incluye dos ptrntos adicionales para

dotación en los cargos que conforman los sectores industrial y agroindustrial.

Actualmente el salario mínimo, incluido el salario de hansporte está en $155.694

(142j25 + 13.568) pero se estima que la empresa entrara en fi¡ncionamiento el

próximo año, este salario seni afectado en un 2U/o por conc€pto de inflación tomando

un valor de $186.833.

Teniendo presente estas consideraciones en la Tabla 68 se preseirta el cálculo del

márgen de contribución unitario promedio ponderado, elemento base para determinar

el punto de equilibrio.



292

t'.
c.!
(ñ

F-
cl

€
-s

\oo
6€

€,jo\ r,
**

rt)
f¡A*Vv-Y.u<üí'.J<-
Ftü)¿
t¡.] r¿

s€
t¡
\o(\¡

*

aci
^üQ=),<i?-¿<*<é¿/:-->

ID

Ui

=

'.)

J
't:

o

!o

FE
R:9:g

Eb
9o
xo)
-ñtAFt.x
fE.Y:oq€$
da-()oc
o F.O
.v ¿.?E- E!c¡o
? }'c¡
.YJ!FPS
G--CEan* t-

0
c)

a)

q)

c)
o)

c)

¡r

at)

an

oo
\o

f-



293

Una vez definido el margen de contribución unita¡io promedio ponderado (Mcupp) y

teniendo en cuenta los gastos fijos mensuales (Tabla 66) se procede a calcular el

punto de equilibrio expresado en unidades.

Pe(p) Cf
Mcupp

2.558.186Pe (p) - :52

49.422

Lo anterior significa que se requieren 52 T.E.M para cubrir los costos fijos mensuales

de la empresay alcanzar el punto de equilibrio.

El grado de dificultad operativo para alcanzar el punto de equilibrio en la empresa

esüi dado en la capacidad del personal seleccionado para realizar las labores de

colocación en el mercado, el tiempo que se tome €n la conformación legal de la

empresa, y una vez concluido este período preoperativo, la responsabilidad direct¿ es

del gerente en la consecución del personal ternporal para enviar en misión.

El tiempo estimado para lograr el punto de equlibrio ha sido determinado en tres

meses, a partir del momento que se cuente con el personal temporal en misión" que es

el momento indicado cuando se puede realmente inicia¡ la promoción y venta del

servicio.
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En la Tabla 69 se presenta el costo va¡iable del mes tres donde s€ alcanza el punto de

equilibrio.

TABLA 69. Costo variable terc€r mes

Ceryo
(l)

% PARTC
VTA

(21

T.E.M.
(3)

c.v.u
(4)

cvr
Operarios
Tecnicos
Secretaria
Aux. Contable
Cartero
Lab.Agricola

Tot¡l

l5
5

l5
5

30
30

100

8

3

8

3

l5
t5

s2

285.219
451.480
30t.320
451.980
366.384
366..3U

2.28r.752
1.355.940
2.4t0.sffi
1.355.940
5.495.760
5.495.76A

It.395.712
Fuente: autores

Finalmente para verificar si el punto de equilibrio de equilibrio hallado es gorresro, se

procede a elaborar el siguiente estado de resultados, teirie,ndo presente el siguiente

c¡ilculo de ingresos por venta:

Ingreso por venta: 18.395.712 x l. 14 = 20.953.762

Se aplico la tasa de comisión de 14 x que es la que se tiene presupuestada cobrar

para el primer ario.

Una vez determinada las ventas mensuales en el punto de equilibrio se procede a

elaborar el estado de resultados.
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+ Ingreso porventas

- Costo variable

20.953.767

18.395.712

: lvlargen de utilidad bruta 2.55g.055

- Gasto fúo 2.558.055

: utilidad brut¿

En este estudio de result¿dos mostrarernos el procedimiento para determina¡ la tasa

de comisión.

La tasa de comisión como ya se mencionó anteriormente hace parte integral del

precio de venta y la misma se determina sobre la base de los pagos que se hag;an al

personal en misión. Es decir, esta tiene su base de aplicación en los costos variables,

por consiguiente, para determinar su porcentaje, basta con halla¡ el peso relativo que

tiene el valor de margen de utilidad bruta sobre el valor de los costos variables.

(2.558.055 / 18.395.7 12 : l4%o)

7.7. DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Para establecer el capital de tabajo es indispensable para la operación normal de la

empresa el siguiente esquema:
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Costo va¡iable (cv) de un mes (*)

Costo frjo (d) de un mes

Costo tot¿l de un mes

Meses requeridos para estar en p.e. (**)

Capital de trabajo antes de ajuste

% de ajuste según financiación (***¡

Capital de trabajo total

$ 18.395.712

2.558.055

20.953.767

x

x

62.86t.30r

tt.47

7.21r.556

(*) El costo variable se define de acuerdo con el nivel de actividad (número de
T.E.M) para estar en P.e, en este caso el mes 3 del año l.

(**) Se pone aquí el número de meses que tardará la empresa en alcanzar el punto de
equilibrio, para multiplica¡ con este guarismo el costo total del mes hallado.

(***) El ajuste de financiación corresponde a un porcentaje asignable según
capacidad de los inversionistas de financia¡ el valor arrojado en últimas por et capitat
de trabajo.

El valor que se sugiere como óptimo de capital de trabajo es de $7.211.556, por lo

tanto para deterrrinar este monto se multiplic¿ el costo total por el porcentaje de

ajuste, el cu¿l me genera este valor, y en este caso es de ll.47Yo, dinero que será

aportado por el socio C@PETRAFES.

El capital de trabajo estimado de 7.211.556 se puede considerar aceptable si se tie,ne

en cr¡enta que el punto de equilibrio se obtendrá en un tiempo de 3 meses, üempo en
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el cual los gastos operativos iniciales sean mínimos pudiéndose cubrir con el monto

estipulado como capital de trabajo.

7.8. FINA¡ICIAMIEI{TO DE LA EMPRESA

La inversión inicial tanto en archivos fijos, diferidos como capital de trabajo será

financiado con r@ureos propios de acuerdo a lo manifestado por los directivos de

FESTRALVA y COOPETRAFES. Esto significa que la empresa comenzará sus

operaciones con un patrimonio igu¿l al capital aportado por los socios.

Por ejemplo, los activos fijos que conforman en 75Yo de la inversión inicial serán

aportados por FESTRALVA. Los activos nominales y el capital de trabajo que

conforma ttn25oA de la inversión inicial, serán aportados por COOpETRAFES.

7.9. PROYECCION AIruAL DE COSTOS VARHBLES

Como ya quedó planteado anteriormente, la E.S.T solo cuenta con un factor de costo

variable, la labor de los T.E.lv[ cuyo monto varía directamente proporcional al nivel

de actividad, que en este caso se entiende como el número de T.E.M.

Teniendo en cuenta los T.E.M por modalidad de contratación y seútor económico, en

la siguiente Tablase determina el costo variable para cada uno de los meses del arlo I
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y el costo mensual y anual del ario 2 y 3, para lo cual se h¡vieron las siguientes

consideraciones.

El personal en misión del sector industrial y comercial se va a manejar bajo la

modalidad de administración de nómina sala¡io-mes y el personal en misión del

sector agroindustrial, se va a manejar bajo la mod¡lidad salario a desajo.

El sec'tor agroindustrial estrí confonnado por T.E.M que laborar e,n los ingenios,

específicamente en la división de campo y corte de la caña.

En la Tabla 70 se muestra el costo variable mensual en el primer a¡"io . Pa¡a el

primer mes se tiene presupuestado manejar 30 T.E.lvq para el segundo mes 40

T.E.M para el tercer D6 , 52 T.E.M para el quinto mes se esp€ra que la empresa

alcance un nivel de actividad de 80 T.E.Ivt y de alü en adelante se estima un

comportamiento const¿nte en todos los aspectos durante todo el primer ario.

En las Tabla 7l y 72 se detemina el costo va¡iable de un mes dado para el año dos y

para el año tres. Como el comportamiento en q¡anto al nivel de actividad es

constante en cada ario, l0O y 160 T.E.M en el mes, por lo tanto para det€rminar el
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costo anual variable, basta simplemente con multiplicar el valor mensu¿l de costo

variable por 12 (Tablas 7l y 72).

Unavez hallados los costos variabls anu¿les del año uno. dos y tres, en la siguiente

Tabla se muesúa el presupuesto resumen de los costos variables.

TABLA 73. Presupuesto de costos variables

Concepto Año I Año 2 Año 3

Costo variable 296.662.329 508.333.500 976.000.227

Fuente: ar¡tores

Pa¡a el ejercicio de la evaluación económica del proyecto se empleo el esquema de

las anteriores tablas para determinar el costo va¡iable, p€ro e,n la práctica se

recomiendatttilizar el esquema que se describe en el anexo JJ.

En este esquema se determinan los costos va¡iables por modalidad de contratación, el

nivel de actividad está expresado en dos formas, por el número de temporales y las

horas de trabajo por trabajadores en misión. Esta última forma se emplea para definir

los pagos hechos al personal en misión confiatado bajo la modalidad ta¡ifa hora, las

horas de trabajo por trabajador en misión es un mes dado, se calculan así: 30x8:240,

teniendo presente que la jornada normal de trabajo es de 8 horas dia¡ias.
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En este esquema el personal en misión contratado bajo la modalidad de sala¡io a

destajo, no se define un número de horas laboradas por T.E.M puesto que la

remuneración de este personal se hace con base a ofos parámetros tales como

toneladas de caña cortada o hectiireas trabajadas, etc. De allí que para determinar el

costo variable generado por esta modalidad de contratacién se emplee el nivel de

actividad.

7.10. PRESIIPTIESTO A¡ruAL DE INGRESOS POR VENTA

Con base en las tasas estandar de comisión establecidas para cada uno de los años de

la evaluación y los costos variables definidos por los pagos hechos al personal en

misión, a continuación se determina el monto de facturación a los usuarios (Tabla

7r').

Tabla 7 4 Prcyección anual de ingresos por venta

Concepto Año I Año 2 Año 3

Número de T.E.M.

Pago de T.E.M. (cv)

Tasa de comisión

Ingresos por venta

80

296.662.329

4r.532.726

338. r95.05s

100

508.333.500

73.708.357

582.041.858

160

976.000.024

146.400.034

t.122.400.258

Fuente: Autores
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En el primer año se tomó como número de T.E.M un promedio mensual de

aproximadamente 80.

Para el primer año se aplico una tasa de comisión del l4o/o, para el segundo año

14.5% y en el tercer ar'lo la tasa se estima en un l5olo.

7.11 ESTADO DE PERDIDAS Y GANA¡ICIAS PROYECTNX)

Teniendo en cuerita los presupuestos de ingresos por venta la proyección de los

costos anuales, a continuación se elabora el estado de resultados proyectado para los

próximos tres arlos (Tabla 75). Es de anotar que se consid€ró rn 35Yo por concepto

de impuesto a la renta.

7.I2 DETERMINACION DEL X'LUJO DE FOIUX)S

Pa¡a la elaboración de este flujo de fondo se ü.¡vo en cuenta las siguientes

consideraciones:

En el primer año se adquirió un programa de contabilidad y de nómina por ¡na valor

de $380.000 cada uno.

La depreciación de los muebles y eff¡eres y equipo de oficina en el flujo de caja se le

descuenta para el calculo de los impuestos, pero luego se le suma para determinar el

flujo de caja neto del proyecto (Tabla 76).
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7.13. DETERIVÍINACION DE II\ RENTABILIDAI)

Conociendo cuales son los flujos netos de efectivo que se esp€rari sean arrojados por

el proyecto (Tabla 76) y empleando un porcflt¿je mínimo de rendimiento esperado

del 4tr/o (costo del capial) se procede a walua¡ la rentabilidad económica del

proyec'to o en otras palabras a definir la conveniencia o no de invertir los recursos en

el proyecto, mediante dos métodos que toman en cueNrta el valor del dinero en el

tiempo.

7.13.1 Método del velor presente neto (\IPN). El método de valor presente neto

toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y consiste en fijar un porcentaje

mínimo de rendimiento esperado, que €n este caso q del4ú/o. Al aplicar la tasa de

rendimiento esperado, éste método descue,nta los beneficios futr¡ros esperados y los

compara con el valor de la inversión inicial.

Si la sumatoria de ingresos obtenida en los años presupuest¡dos melros la inversión

inicial es positiv4 el proyecto puede emprenderse.
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VPN =

42.637.t00

l
6t.312.ó9t

(1+04)3

Ingreso eño 1 +-fir¡I- Ingre¡o ¡ño 2 +

] 

.'[
-.(i=li't-

VPN = 7.976.2t3 + 25.81E.141 +

(l+04)r (1+04)'z

VPN = 1.127364

Segun este result¿do, el proyecüo debe aceptarse pues al dar un valor mayor que c€ro,

indica que el proyecto r€torna suficiente flujo de dectivo como para liquidar la

inversión inicial y dejar disponible 1.127.3& millones adicionales para los

inversionistas.

Método de la tasa de retorno de la inversión (TIR)

En este método el monto de la inversión inicial se iguala con la suma de los flujos

descontados (Tabla 76) con el objeto de encontra¡ el porcentaje de rendimiento a tasa

interna de retorno de la inversión (TR). Si la TIR es mayor que la tarea de

rent¿bilidad esperada, el proyecto viable. A continuación se prese,nt¿ el cálorlo que

debe efech¡arse para e,nconüar aquella tasa de interes que satisfaga la exigencia de

igualar la inversión con los flujos netos traídos a valor presente. Para ello se presenta
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el siguiente planteamie¡rto con sus consecuentes resultados ante diferentes tasas de

interes.

+ 25.t1t.141 + 6t312.69r

(1+D' t1+i¡3

Luego

Con Yt= 497"

Con Y, :42o/o

Xr= 4.3.765.164

Xr= 42.279.30t

Empleando las variabls Yr y Y2 para indicar las tasas de interés y Xr y X, para

señala¡ los flujos descontados ¿ una tasa a una tasa Yr y Y¿ teire,mos que la TIR del

proyecto se encuentra entre el40 y el 42%o,luego interpolando obtenemos la TIR del

proyedo.

Interpolación

I = Y, + (Yr-Yr) (X-Xr)

(x'-x')

I= 4or (42-40) (42.637.r{XF$ .7 65.164l

(42.27 e.30&, 43.7 6s.t 64)

I= 40 + 1.52 = 41.52o/o
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Por consiguiente se obtiene que con una inversión de 42.637.8N se alcanza una tasa

interna de retorno del 41.52Yo, la cual resulta ser una tasa de rentabilidad esper'ada

(4V/o) por lo cu¿l se establece que el proyecto es económicamente factible, esto

significa que esta es una empresa que genera las utilidades necesarias para permitir el

funcionamiento del proyecto.

7.T4. BALI\¡ICE GEI\TERAL IMCIAL

Se denomina balance general inicial, al estado de cue¡rta que refleja la posición

financiera con la cual abre operaciones una empresa.

Para el caso de PRODUCTryOS LTDA vamos I t€ner en cuenta las siguientes

consideraciones.

La inversión en capital de trabajo, está conformada en un l00p/o por caja y bancos,

puesto que según lo manifestado por los directivos de FESTRALVA y

COOPETRAFES, estos poseen los rec¡.¡rsos económicos nec€sarios para financiar el

proyecto. Esto significa que la empresa comenzará sus op€raciones con un

patrimonio igual al capital aportado por los socios.
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BALANCE GENERAL INICIAL

EMPRESA PRODUCTryOS LTDA

FECHA PREVTSTA DE ARRANQUE ENERO 7/87

ACTTVOS

ACTIVO CORRIENTE

Cajay Bancos

PASryO YPATRMONIO

PASIVO

7.2rr.ss6 ToTAL PASM 0

Sub-tot¿l activo corriente 7.211.556

ACTTVOS NOMINALES

PATRIMONIO

Capital social 42.637.800

Gastos preoperativos 3.47.894 T. PATRTMONIO 42.637.800

Sub-tot¿l activos nominales 3.447.894 T. PASTVGFPATR 42.637.800

ACTTVOS FUOS

Muebles y enseres 2.470.000

Equipo de oficina 3.170.200

Edificio 26.338.150

Subtot¿l activos fijos 31.978.350

TOTAL ACTIVO 42.637.8W
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El patrimonio inicial para EFECTIVO LTDA está representado en dinero, en activos

fijos y en activos nominales que son propiedad de los socios directos de la empresa.

De otra parte, debido a la diversificación de operaciones que puede presentar la

empresa y al no saber con cr,rteza el destino de las ganancias cuando esta empieza a

generar, en este análisis solo se va a referir al balance general inicial, ya que realizat

una proyección de este, implica superar la mayoría de los d¡tos, sin una base

realmente firrre.



t. IMPLEMENTACION

Se describen a continuación los procedimientos para la inst¿lación del negocio, los

cuales deben estar disponibles, para que cad¿ area que la conforma opere sin

tropiezos y contribuya al cumplimie,nto del objetivo, pa¡a el cual fue creado.

E.l CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES POR DEPARTAMENTO

El cronograma de actividades se presenta enlaTablaTT

8.2 DESCRTPCTON REQUERTMIENTOS PARA rMCIO pOR AREA

TUNCIONAL.

t.2.1 Inst¡l¡ción del negocio. Se designa como responsable a la Junta de Socios de

la creación e instalación de la parte preparativa tanto fisica como adminisfiativa.

La parte fisica comprende la adecuación de las oficinas previamente designadas

para ello en la sede de Festralva, en esta fase se realizará un contrato para las
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repriraciones locativas (pintur4 lavado y aseo) y adecuación de líneas telefónicas

(solicitud o traslado). Al mismo tiempo se realizará la compra de muebles y enseres,

requeridos para el normal funcionamiento de la oficina.

Tabla 77. Cronograma de actiüdades por departamento

ACTIVIDADES FECHA IMCIO FECHA FINAL
1. Instalacién fÍsica
1.1 Adecuación de oficinas

2. Instalacién administrativa
2.1 Selección de personal
2.2 Confratación del personal
2.3 Asignar responsables por
funcional

3. Acüvidad departamento contable
3.1 Ap€rtura y registro de libros
contables
3.2 Definir soportes contables
3.3 Realizar apertura de cuentas
bancarias

3.4 Definir modelos de presentación
informes

4. Actividad departamento legal
4.1 Elaboración tramites legales

5. Actividad departamento recunos
humanos
5.1 Reclutar personal temporal
5.2 Selección trabajadores en misión
5.3 Registro hojas de vida
5.4 Contratación

6. Actividad departamento mercadm
y ventas
6.1 Solicitud visitas clientes iniciales
6.2 Presentación portafolio de servicios
6.3 Colocación primeros contratos

Nov 0l/96

Nov 15/96

Dic 03196

Dic 10/96

Dic 12/96

Dic 14/96

üc 19/96

Dic27/96

Nov 15/96

Dic 17196

Dic 17196

Enero 1997

Ene20/97
Ene27/97
Ene27197

Nov t3/96

Nov 29196

Dic07/96

Dic I li96

Dic 13/96.
üc 18/96

Dic 26/96

Ene02/97

Dic2l/96

Ene 17/97

Ene 17/97

Enero 1997

Ene24197
Feb 07/97

Fuente: Autores
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El áreay ubicación de las oficinas se presantan en el Anexo HII, una de ellas será

desünada al gerente y ala secretaria ar¡xitiar contablg localizsda en el segundo piso.

La oficina del jefe de recursos humanos estani ubic¿da en el tercer piso y alü se

asignará un espacio para los asesores (urídico'contable), o¡ando estos así lo

requieran.

Posteriormente se hará la captación del personal de planta requerido para el inicio de

labores a saber: Un (l) gerente, un (l) jde de recrrsos humanos, una (l) secreta¡ia

auxiliar contable, este proc€so se iniciaría con la coloc¿ción de avisos clasificados en

un diario de alta circulación regional y nacional solicitando hojas de vida" las cuales

se recepcionarán erl una dirección o a uo número de anunciador contrafado con los

diarios. Una vez se halla tenninado la captación de hojas de vida se les hani un

estudio prwio a fin de descartar aspirantes que no rer¡nan los requerimientos del

cargo a ocupaf.

Hecha esta preseleccióq se ha¡á una verific¿ción de la información laboral y

recomendaciones presentadas por el aspirante, citándose parra una fech¿ det€rminada

a antrwista" la cual debe estar enmarcada dent¡o de las caracterísücas óptimas para el

cargo, sin descuidar detalle a fin de que se termine en una selección sdecr¡ad4 al cita¡

los aspirantes en lo posible dejar un espacio de üempo pertinente entre cada uno a fin

de permitir el descanso del entrevistador, lo que permite una me,nte lucida en el

momento de toma¡ decisiones.
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Terminado el proceso de selección se procederá a la celebración de contrafos a

término, de acuerdo con lo expresado en el reglamento interno de trabajo (Capih¡lo 6)

quienes iniciaran labores t¿n pronto se haya acondicionado las oficin¿q con todos sus

implernentos de trabajo, los que senin entregados bajo inventa¡io.

La Junta de Socios hará precisiones al gerente y al jefe de recursos humanos sobre la

puesta en marcha de la empresa en cuaoto I asp€ctos técnicos y administrativos

necesarios a fin de lograr un máximo de drciencia de c¿da uno, €n este punto se hará

entrega de todos los documentos para que sean esfi¡diados y en caso de que tengan

sugerencias a fin de mejorar y agtlizú los procedimientos de la empresa" se tendrán

en consideración.

Una vez conformado el equipo de trabajo en conjunto con la Junta de Socios a un

designado por ellos, re,alizarin una evaluación sobre la programación inicial hecha"

para modificar o ampliar aspecüos que se hayan quedado por fuera y que solamente

son apreciables sobre la marcha.

t.2.2 Are¡ nocunros hum¡nos.

- Se designa como responsable del área al psicólogo

- Definición del reglamento interno de trabajo, este se encuentra descrito para los

trabajadores de planta en el capítulo 6 (Estudio Legal).
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- Captación: El primer paso a dar es la colocación de avisos clasificados en los diarios

de amplia circulación regional, el tiernpo de permanenci4 fechas y tipo de clasificado

lo definirá el encargado de este departamento.

- Selección: La selección del personal se ha¡a en las entrwistas realizadas a todos y

cada uno de los aspirantes, de acuerdo con las políticas definidas para tal fin en el

capítulo 5.

- Ka¡dex: Una vez el aspirante haya sido seleccionado se clasificará y llwará al

archivo.

- Informe: Se presentará un informe detallado de la cantida4 especialización y

experiencia del temporal seleccionado al departamento de mercadeo y ventas, cuya

función cumplirá inicialmente el gerente.

- Los pasos descritos anteriormente son ejeantados por el je,fe de recursos humanos,

quien solicitani una aprobación de un presupuesto mensual para la colocación de

avisos clasificados al gerente.

- La oficina constará de los siguientes implementos: Un (l) escritorio, oon su silla,

silla para el entrwistado, archivadoq adicionalmente se colocará una silla de esoera.
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t.2.3 Area de contabilided y finanzas. Se definen los siguientes pasos para el

funcionamiento del área:

- Designar como responsable del área al asesor contable.

- Este registro se debe realizar en las oficinas de la Cámara de Comercio de Cali

(sede principal), segundo piso en registro mercantil, cualquier ventanilla de lunes a

viernes o en las sedes de la Cámara de Comercio de Yumbo, Obrero y Uniceirtro. El

valor a cancelar por cada libro a registrar es de $7.520, sin importar el número de

hojas que este contenga.

Posteriormente se debe solicita¡ el registro de los libros de contabilidad diligenciando

el formato impreso por la Cámara para este fin (AnexoGG), o una ca¡ta firmada por

el representante legal dirigida a la Cámara de Comercio indicando:

* Número de hojas o folios de que corista cada libro. Los libros a registrarse deben

tener numeradas las hojas, o folio en orden consecutivo y estar marcados con el

nombre de la empresa (solo se registran libros en blanco).

* Destino del libro, es decir para que será usado (mayoq diario, balance)

* Anexar c#ula del representante legal o fotocopia autenticada.
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La Cámara de Comercio de Cali en el primer piso, en dos (2) días hábiles le hará

enffega de los libros presentando el recibo de pago correspondiente. Al recibir los

libros verifique que esté,n rubricadas todas sus hojas y que el nombre de su

propietario y destino se encuentran correcta¡nente anotados, en la página uno lleva

una nota en la cual indica que "las hojas numeradas y rubricadas que se dnñe,n deben

anularse, en ningún caso destruirse".

Una vez efecn¡ada la inscripción de los übros se adquiere una cotu¡tancia en el libro

registrado que contiene los siguientes datos:

l. Cámara de Comercio

2. Fecha de inscripción

3. Persona natural o jurídica a quien pertenece

4. Nombre del libro o destino del libro

5. Número de hojas o folio, útiles de que está oompuesto

6. Número de matrícula

7. Número y fecha en que apareceni publicado el registro

8. Firma del secret¿rio

- Definir soportes contables. Los siguientes documentos se deben utilizar como

respaldo contable:

* Planilla de pago de salarios (FM 10-17)

* Comprobante de dia¡io

* Comprobante de egreso
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* Nota crédito

* Nota débito

* Nota de contabilidad

* Comprobante de diario

* Comprobante de egreso

* Formas requeridas por el seguro social.

- Apertura de cuentas bancarias, para realizar esta op€ración se debe conseguir la

siguiente documentación :

* Ca¡t¿ de constitución de la empresa

* Referencias comerciales

* Balance general de los tres (3) últimos arlos

* Carta de poder para el representante legal.

- Definir los modelos para preentación de informes.

* Balance general

* Estado de resultado

t.2.4 Area legal.

- Se designa como responsable al asesor jurídico.

tlhiüd r¡úrcm dc oda-
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- Elaborar los trámites legales para el funcionamiento. Estos pasos se mencionan a

continuación y se encuentran deallados en el capítulo 6 @strdio Legal):

Paso l: Obtención del concepto y liceircia de uso del suelo

Paso 2: Registro mercantil en Cámara de Comercio

Paso 3: Registro de libros de contabilidad

Paso 4: Inscripción en el registro único tributario

Paso 5: Registro en industria y comercio

Paso 6: Licencia Sanitaria

Paso 7: Certificado de seguridad

Paso 8: Licencia de funcionamiento

Paso 9: Inscripción en cualquier entidad promotora de salud

Paso l0: Aportes



9. CONCLUSIOI\TES

- Las empresas de servicios temporales se presentan como una altern¿tiva laboral

ante el incremento del desempleo a nivel nacional y local, siendo un alivio desde el

punto de vist¿ socio-económico el poder ubicar, aunque sea de tiempo parcial una

cantidad de trabajadores cesantes los cuales en últimas seg¡¡n su área de trabajo

terminan laborando una gran porción del año.

- Dejar planteado ante la sociedad, que la idea de crea¡ este tipo de empresas de

sen¡icios temporales, busca moderniza¡ la visión sindical oristente en la acn¡alidad.

- Cooperar con el empleador, para que se anmplan todos los propósitos de mejorar y

hacer más eficiente y rentable lo que se está produciendo a trav& del recurso humano

suministrado por la empresa de servicios temporales.

- Las ernpresas de servicios temporales son igualmente un alivio para las empresas

usuarias, quienes ante la crisis económica que atraviesan actu¿lmente, se han visto en

la necesidad de prescindir de trabajadores permanentes, recurriendo a temporales en
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momentos en que se presente un incremento en producción, sin necesidad de tener la

onerosa carga prstacional y laboral de manera p€rmanente.

- Las empresas de servicios temporales utilizan un sistema lógico y profesional para

la selección de personal contando siempre con el número adecuado de trabajadores

requeridos.

- El sistema de ernpleos temporales no está diseñado para que las personas estén en

sin¡ación de temporal por un largo período de tie,mpo, sino que por el contrario se

busca la vinculación definitivq de acuerdo a la orperiencia adquirida.

- Con la evaluación económica del proyecto, se pudo comprobar que es rentable si se

siguen los parámetros establecidos de ingresos, costos y tasa mínima de rendimiento

esperado.

- La internacionalización de la economia" en pleno derecho en nuestro medio

colombiano esuí jalonando un avanoe rápido y signiflrcaüvo en los asp€ctos

tecnológicos y científicos de la economía nacion¿I. Por tal razb4 €s nec€sario que las

organizaciones estén preparadas para asimila¡ el ritmo que las circunstsncias exijan.

Las empresas de servicios temporales con visión futurist¿ deben interprear

cabalmente los factores económicos y administrativos más relevantes de su entorno

social para tomar decisiones con un alto grado de precisión y eficiencia.



rO. RECOMEIYDACIOIYES

- Es de gan importancia da¡ a conoc€r este tipo de proyectos, al Gremio de

organizaciones sindicales, ya que se constinrye en rma clara solución al problerra del

desempleo y alavez ofrece una alt¿ rentsbilidad.

- Pa¡a aumentar la participación eri el mercado se debe dis€ñar un plan publicitario

enfocado a una comunicación perrranente con las errpresas y un conocimiento

continuo de la sit¡ación del mercado laboral.

- Definir adecuadarnente la implementación de los procesos con el fin de efecü.¡ar

fases subsiguiantes de esh¡dios de waluación para optimizar la labor de los

trabajadores de planta y la prestación del servicio.

- Investigar los estánda¡es de producción relacionados con la mano de obra en las

empreÍ¡as, para medir el desernpeño de los trabajadores en misión y así determina¡ la

tarifa de cobro para la prestación del servicio.
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- Definir una cláusula en la minuta de constia¡ción de la empresg como en los

est¿tutos de la Federación sobre las disposicions a tomar cr¡ando se asocia o se retire

un miembro de la misma.

- Evalua¡ la aceptación de un negocio por debajo de la tasa de comisión minima

est¿blecida por la empresa, cuando el usuario le aporte una ventaja o beneficio eri

algun otro aspeúto a la onpresa de servicios ternporales, como por ejerrplo el pago

anticipado de cada facturación periódica a su cargo, lo cual se constitrye en un gran

alivio financiero para la empresa de servicios temporales, teniendo en cuenta que

estas empresas requieren de un alto índice de efectivo para cubrir sus elevadas

obligaciones laborales.

- En términos competitivos es recomendable que la empresa adoprc una t¡sa estrínda¡

de comisión ligeramente por debajo de la tasa promedio del mercado y lo más

arnpliamente posible por encima de la t¿s¿ mínima de comisión establecida por la

empresa, con el objdo de tener un "colchón de seguridad" que le permita moverse

dentro de un margen de negociación sugestivamente atractivo para los cliente

potenciales.

- Dentro del sistema contable en la marcha del negocio, cuando fuese necesario, abrir

una cuent¿ de gastos financieros ya que generalmente este tipo de empresas se ven
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abocadas a situaciones coyunturales de iliquidez cr¡ando se trata de pagar la nómina

de personal. Es por esto que se aconseja mantener un monto significativo de capial

de trabajo para witar este tipo de gastos.

- Concertar con el cliente los aspectos relacionados con el cumplimiento de las

prestaciones sociales con el trabajador en misión, a fin de witar la desmotivación de

los trabajadores que llwen a deteriorar de la empresa.

- Establecer convenios con las empresas y enfatizar en la punnralidad en el envío de

la persona indicada en el momento que el cliente lo requiera.

- Pa¡a atender los requerimienúos de personal se debe realizar permanente,mente un

reclutamiento de hojas de vida con el fin de mantener acn¡¡lizado el banco de daos.
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ANEXOA.



A CTIVIDADES.ECONONIICAS

La relación de actividades económicas dada a continuación se presenta por ser la mas

completa e ilustrativa de las conocidas, siendo entonces una fuente válida para iniciar

la consideración de una. alternativa de inversión. Esta relación conesponde al

denominado CIIU, Clasificación Industrial Internacional Uniformg en su tercera

revisión, empleada por la Dirección de Impuestos Nacionales en Colombia.

Tomada una de esas actiüdades por cada grupo, comienza su observación y análisis

real, primero mediante una prefactibilidad que dé el acercamiento a la situación socio-

económica preliminar y luego, si éste arroja resuttados favorables se acomete el

estudio de factibilidad de mayor rigor, en amplitud y profundidad, para tomar la

decisión definitiva de realizar o no el proyecto.

AGROPECUARIO, SLVICULTTIRA Y PESCA

Cultivo de Cereales

Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero y
matas ornamentales; no incluye el cultivo de flores

Cultivo de Frutas, nueces, plantas cuyas hojas se utilizan para preparar bebidas y
especias; no incluye el cultivo de café.

Cultivo de Cafe.

Cultivo de flores

Cultivo de caña de azricar

Cultivo de algodón y otras plantas que dan materiales textiles

Cultivo de banano

Otros cultivos agrícolas no clasificados previamente

Cría de ovejas, cabras, asnos, mulas y burdeganos
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Cría de otros animales; incluye la apicultura, cunicultura, elaboración de productos
animales; no incluye la producción aücola.

Cría de ganando caballar, vacuno de levanle, reproducción y lechero; y derivados de la
leche; semen boüno y caballar.

Producción aücola

Actividades de servicios agrícolas y ganaderos excepto las actiüdades veterinarias

Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales de caz4 incluso las
actiüdades de servicios conexas.

Silücultura, extracción de madera y actiüdades de servicios conexas

. Pescq explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas; actiüdades de servicios
relacionadas con la pesca.

" MINERO

Extracción y aglomeración de carbón de piedra; incluye lignito y turba.

Enracción de petróleo crudo y gas natural.

Actiüdades de servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las
actiüdades de prospección.

Entracción de minerales de hierro.

Extracción de minerales metalíferos no ferrosos

Extracción de piedr4 arena y arcilla.

Er¡tracción de piedras preciosas

Enracción de oro

Explotación de otras minas y canteras no clasificadas previamente.

Servicios directos al sector minero excepto los relacionados con la actiüdad petrolera.



IVIANUFACTT'RERO
ALIMENTOS

Producción, procesamiento y conservación de carnes y productos carnicos; incluye
mataderos.

Elaboración y conservación de pescados y productos de pescado.

Elaboración y conservación de fnrtas, legumbres y hortalizas.

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Elaboración de productos lácteos y similares.

Elaboración de productos de molineríq incluye trillq la molienda de cereales de arroz
y de leguminosas desecadas.

Elaboración de almidones de ¡¡aí2, anoz, patata, yuca y productos derivados del
almidón como la glucosa, maltosa y gluten.

Elaboración de alimentos prepÍ¡rados para animales.

Elaboración de productos de panadería.

Elaboración de azúcar y producción de melasas.

Elaboración de cacao, chocolate y de productos de confitería.

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos simitares.

Elaboración de productos de café; incluye eltostado.

Elaboración de otros productos alimenticios no clasificados prwiamente.

Destilaciór¡ rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de alcohol
etílico a partir de sustancias fermentadas.

Elaboración de ünos.

Elaboración de bebidas mdteadas y de malta; incluye producción de cervezas.

Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales; incluye
gar¡eosas.



Elaboración de productos de tabaco.

TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CT]ERO

Preparación e hilatura de fibras textires, tejedura de productos textiles.

Acabado de productos te)r¡tiles no producidos en la misma empresa. F
Fabricación de articulos confeccionados de materiales textiles excepto prendas devestir (confeccionados con materiales no producidos en la misma fábrica).

Fabricación de tapices y alfombras.

Fabricación de cuerdas, cordetes bramantes y redes.

Fabricación de otros productos textiles no crasificados previamente.

Fabricación de tejidos y artículos punto y ganchillo

Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel

Preparación, adobo y teñido de pieles, fabricación de artículos de piel; excepto

Curtido y adobo o preparación de cuero.

Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos si¡nilares (marroquinería y artículosde talabartería y guarnicionería)

Fabricación de calzado; incruye fabricación de sus partes

' NDUSTRIAS DE r"A I'TADERA, coRcEo y pApEL

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, axceptomuebles.

Fabricación de artícuros de paja y de materiales trenzabres.

Fabricación de pasta de mader4 papel y cartón.



Fabricación de paper y cartón ondurado y de envases de paper y cartón.

Fabricación de otros productos de paper y cartón no crasificados preüamente.

Edición de libros, fotetos, partituras y otras publicaciones.

Edición de periódicos, reüstas y pubücaciones periódicas.

otras actividades de edición no crasificadas previamente.

Actiüdades de impresiór¡ incruye reproducción de grabaciones

Actiüdades de servicios relacionadas con la impresión.

Reproducción de grabaciones

FABRTCACTON DE SUSTANCIAS QII4IICAS

Fabricación de productos de horno de coque

Fabricación de productos de la refinación del petróleo

Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos denitrógenos.

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno.

Fabricación de prásticos en formas primarias y de caucho sintéticos.

Fabricación de plaguicidas y de otros productos qufmicos de uso agropecuario

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas deimprenta y masillas.

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productosbotánicos.

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para rimpiar y pulir, perfi,rmes ypreparados de tocador

' Fab¡icación de otros productos no crasificados preüamente.
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Fabricación de fibras manufacturadas

ilifiHtj: 
de cubiertas y cámaras de caucho; recauchado y renovación de cubiertas

Fabricación de llantas y neumáticos y su reencauchado.

Fabricación de otros productos de caucho no ctasificados preüamente

Fabricación de productos de plástico.

FABRICACTÓ¡¡ DE PRODUCTOS MINERALES Y OTROS

Fabricación de üdrio y productos de üdrio

Fabricación de productos de cerámica" roz4 piedr4 arcilr4 porrdrn. no refractariapara uso no estructural.

Fabricación de productos de cerámica refractaria" para la construcción y metalurgia.

Fabricación de productos de arcilla" ladrillo, tejas, tubos, cerámica no refractaria parauso estructural. (construcción)

Fabricación de cemento, caly yeso.

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

corte, tallado y acabado de la piedr4 incluye mármol y piedra para la construcción.

Fabricación de otros productos minerales no metálicos no clasificados previamente.

Industrias basicas de hierro y acero.

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

Fundición de hierro y acero

Fundición de metales no ferrosos
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Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos ygeneradores de vapor

Fotj"' prensado, estampado y raminado de metar; purümetarurgia

Tratamiento y revestimiento de metales, obras de ingeniería mecánicas en generalrealizadas a cambio de una retribución o por contrato.

Fabricación de artículos de cuchilleríq herramientas de mano y otros artículos deferretería.

Fabricación de otros productos elaborados de metal no clasificados previamente.

Fabricación de motores y tuóinas, excepto motores para aeronaves, vehículosautomotores y motocicletas.

Fabricación de bombas, compresores, grifos y válrnrlas

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranaj., y pir"., de transmisión

Fabricación de hornos, hogares y quemadores

Fabricación de equipos de elevación y manipulación

Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general no clasificados preüamente

Fabricación de maquinaria de uso especiat; incluye: maquinaria agropecuaria y forestal,máquinas y henamientas, maquin.¡át*taúrgica" maquinaria para la explotación deminas y canteras y obras de cónstrucción; maluinaria iara la eiaboración de bebidas yalimentos, maquinaria para la elaboración de jroductos teniles, fabricaciónO. 
"r.", ymuniciones y fabricación de otro tipo de maqüinaria de uso especial.

Fabricación de aparatos de uso doméstico, como neveras, lavadoras, brilladoras,
aspiradoras, y otros no clasificados preüamente.

Fabricación de maquinaria de oficina" contabilidad e informática.

Fabricación de acumuradores, de pilas y baterías primarias

Fabricación de lámparas eréctricas y equipos de iluminación

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico no clasificados previamente
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Fabricación de receptoru de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción
de sonido y video y productos conexos.

Fabricación de equipos y aparatos de radio, teleüsión y comunicaciones no
clasifi cados preüamente
Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, quirurquicos y ortopédicos y de
aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines exceito instrumentos de
óptica.

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico

Fabricación de relojes

Fabricación y/o ensamblaje de vehículos automotores.

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolque y
semiremolques

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores

construcción y reparación de buques y otras embarcaciones

Fabricación de locomotoras y de material rodante para fenocaniles y tranüas

Fabricación de aeronaves

Fabricación de motocicletas

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para inválidos

Fabricación de otros tipos de equipos de transporte no clasificados preüamente

Fabricación de muebles, de todo tipo y material

Fabricación de joyas y artículos conexos

Fabricación de instrumentos de música

Fabricación de artículos y equipo para deporte excluye prenda de vestir

Fabricación de juegos yjuguetes

Or:: r*strias manufactureras no clasifi cados preüamente

rÉ¡-.-
fi odafr
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Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos

Reciclamiento de desperdicios y desechos no metáricos

ELECTRICIDAD, cAs Y VAPOR

Generación, captación y distribución de energía eléaricg incluso energla solar y deotro tipo no clasificados preüamente

Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tubería

Captación depuración y distribución de agua

CONSTRUCCION

Preparación del terreno

Construcción de edificaciones completas o de partes de edificaciones y edificios

Construcción de obras de ingeniería ciül

Acondicionamiento de edificaciones

Terminación de edificaciones

Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operarios

COMERCIO

Comercio al por mayor y al por menor de vehículos eutomotores, accesorios yproductos coneros

Venta at por mayor de vehículo3 automotores

Venta al por menor de vehículos automotores



Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluye el lavado de carros

venta al por mayor de partes piezas y accesorios de vehículos automotores

venta al por menor de partes piezas y accesorios de vehículos automotores

Venta" mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y
accesorios.

Venta al por menor de combustible para automotores

Jenla al por menor de lubricantes grasas, valrn¡linas y refrigeranteq productos de
limpieza y aditivos para vehículos automotores, incluye venta Je [antas, neumáticos y
lujos.

Erportaciones

Exportación de cafe

Exportación de flores

Exportación de productos agropecuarios; no incluye café ni flores

Exportación de petróleo y sus derivados

Exportación de carbón y fenoniquel y otros productos de origen mineral

Exportación de textiles y prendas de vestir

Exportación de cueros, zapatos y marroquinería

Exportación de papet, cartóq libros, rwistas y útiles de escritorio

Exportación de otros productos no clasificados preüamente

Importaciones

Importación de materias primas

Importación de maquinaria, equipo, repuestos y accesorios de las mismas

Importación de bienes de uso doméstico, incluye electrodomésticos, rop4 muebles,
artículos de uso personal y afines



,

venta al por mayor de combustibles sólidos, liquidos y gaseosos y de productos
conexos

Venta al por mayor de materiales de construcciór¡ equipo y materiales de fontan enaycalefacción

Venta al por mayor de pinturas, lacas y üdrios planos.

Venta al por mayor de artículos de fenetería.

Venta al por mayor de químicos.

Venta al por mayor de llantas y neumáticos.

Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos y otros
afines no clasificados previamente

venta al- por mayor de maquinari4 equipo y materiales y sus repuestos; incluye
maquinaria y equipo de oficina y sistemas

Venta al por mayor de otros productos; incluye la venta de una variedad.de productos
Q-ue -no reflejen una especialización particular y aquellos otros productos no
clasifi cados anteriormente

Comercio al por menor

Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto
principalmente de alimentos bebidas y tabacos; incluye suf.r-.rc"do,

Venta al por menor en cacharrerias y miscclanias

venta al por menor de otros productos en almacenes no especializ¿dos

Venta al por menor de alimentos bebidas y tabacos en almacenes especializados

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinaleq cosméticos y artlculos
de tocador

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de
cuero



Venta al por menor de aparatos, artículos- y equipos de usos domésticos; incluyen
cubiertos, vajillas, 

.cristalerías, objetos d; rétári.. y porcelan4 ,rtí.utos deiluminación, cortinería" artesanías.

Venta al por menor de a¡tículos de ferretería

venta al por menor de calzado y sus partes y articulos de cuero

Venta 1l por menor de pintura

Venta al por menor de productos de vidrio y marquetería

Venta al por menor de instrumentos musicales

Venta at por menor de artículos usados

Venta al por menor en cas¡u¡ de empeño y prenderías

Venta al por menor de casas de venta por coreo

Venta al por menor de productos agropecuarios

Preparación de efectos personates y enseres domésticos

Venta al por menor de muebles

Venta al por menor de electrodomésticos

Venta al por menor de equipo de oficina computadores y sus componentes o partes y
programas de computadora

Ventá al por menor de papel cartón

Venta al por menor de libros, reüstas, útiles de escritorio y elementos de papelerÍa,
incluye útiles y textos escolares

Venta al por menor de equipo fotográfico

venta al por menor de equipo óptico y de precisión accesorios.

Venta al por menor de relojeríq relojes y joyería.

Venta al por menor de empaques.
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Venta al por menor de combustibles sólidos, líquidoE bombonas o cilindros; noincluye el combustible automotor.

X"i::it 
por menor de equipo de uso profesionar y científico, aparatos de medida y

Venta al por menor de máquinas, herramientas y accesorios

Venta al por menor de materiates para la construcción

Venta al por menor de materiales de uso dental

Venta de loterías, rifas, chancq apuestas y similares

SERVICIOS

Se¡vicio de hoteles restaurantes y simllares

Hoteles

Hospedajes, casas de huéspedes

Residencias, incluye el alojamiento por horas

Centros vacacionales y centros de vacaciones

Servicios de dormitorios de universitarios

Servicios de apartahoteles

Restaurantes y pizzerías

Servicios y suministros de comidas, preparadas para consumo inmediato, incluye
asaderos, pollerías y pescaderías

Merenderos, salones de onces, cafeterías, fruterías y comidas rapidas

Suministro de bebidas alcohólicas para su cor¡sumo dentro del establecimiento

se¡vicio de transporte ¡rmacenamiento y comunicaciones

Transporte por vía fénea
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Transporte automotor urbano de pasajeros

Transporte automotor suburbano e interurbano de pasajeros

Transporte automotor de carga

Alquiler de vehículos comerciales con conductor

Transporte por tuberias; incluye oleoductos, gasoductos y similares

Transporte por üa acuática

Alquiler de embarcaciones de navegación marítima y fluvial con tripulación

Servicio de remolque y tracción tanto marítima como fluüat

Transporte aéreo

Alquiler de aeronaves con tripulación

Manipulación de la carga" servicio de cargue y descargue

Almacenamiento y depósito, excluye almacenes generales de depósito

Servicios complementarios para el transporte, incluye parqueaderos, terminales de

transporte y asimilados

Actividades de agencias de üajes y organizadores de üajes; actiüdades de asistencia

de turistas

Actiüdades de otras agencias de transporte; incluye agentes de aduana y otras

actiüdades similares no clasificadas preüamente

Transporte aéreo, marítimo, fluüal o terrestre prestado por sociedades extranj.eras o

personas naturales no residentes

Actiüdades postales nacionales

Actividades de correo distintas de las actiüdades postales nacionales; incluye

aeromensajerías y similares

Servicio telefónico urbano



S ervicio telefónico internacional

Servicio de telégrafo

Servicio de transmisión de datos

Servicios de radio y teleüsión por cable

Servicios de transmisión de sonidos, imágenes con pago de tarifa o por contrato

Otros servicios de telecomunicaciones

Servicios financieros

Banca central
Establecimientos bancarios

Corporaciones de ahorro y üüenda

organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero

otros tipos de intermediación monetaria, incluye bancos de descuento, cajas de ahorro
y otros, no incluye establecimientos bancarioS, corporaciones de ahonoly üüenda y
organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero

Arrendamiento financiero o leasihg

Fiduciarias

Sociedades de capitalización

sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías

otros tipos de intermediación financiera no clasificados previamente

Seguros de üda" incluye reaseguros

Fondos de pensiones de jubilación y cesantías

Seguros generales

e8ltes corredores de seguros



Bolsas

Comisionistes de bolsa

Corredores de valores

Inversionistas financieros (Compañías de Holding)

Fondos mutuos y fondos mutuos de inversión

Casas de cambio

Sociedades de entidades financieras dedicadas a la transferencia electrónica y servicio
de tarjetas crédito y débito

Almacenes generales de depósito

Actiüdades auxiliares de la intermediación financiera; inpluye compensación de
cheques, mesas de dinero, entidades evaluadoras de riesgo y otras actividades no
clasifi cadas preüamente

Actividades auxiliares de la financiación de planes de seguros y de pensiones. Incluye
corredores de seguros

Peritos, tasadores, actuarios y liquidadores de siniestros

Actiüdades inmoüliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actiüdades inmoviliarias realiz¿das a cambio de una retribución g por contrata

Otros se¡vicios

, Alquiler de equipo de transporte por üa tenestre, acuática y aéreq sin operario.

Alquiler de equipo de transporte aéreo con tripulacióq para el servicio de fumigación.

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo, sin operario.

Alquiler de efectos personales y enseres domésticos de todo tipo, incluye alquiler al
público de üdeocintas, y otros no clasificados preüamente.

Consultores en equipo de informática.
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Consultores en Progfamas de informática y suministros de programas de informática.

Procesamiento de datos

Actividades relacionadas con base de datos.

Mantenimiento y reparación de maquinaria de oficinas, contabilidad e informática.

Otras actiüdades de informática.

Investigaciones científicas y desarrollo.

Actiüdades jurídicas.

Actiüdades de contabilidad teneduría de libros y auditorí4 asesoramiento en materia
de impuestos.

Investigación de mercados y realizaciín de encuestas de opinión pública.
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión.

Actiüdades notariales.

Actiüdades de arquitectura e ingeniería y actiüdades conexas de asesoramiento
técnico.

Ensayo y análisis técnicos.

Publicidad.

Obtención y dotación de personal.

Actiüdades de investigación y seguridad.

Actiüdades de limpieza de edificaciones incluye la desi¡rfección.

Actiüdades de fotografi a

Actiüdades de envase y empaque

Actiüdades de fotocopias

Empresarios y representantes de artistas nacionales y ercranjeros.



otras actiüdades empresariares no crasifi cadas preüamente.

Administración del estado y aplicación de la política económica y social de lacomunidad.

Prestación de servicios a la comunidad en general.

Actiüdades de pranes de seguridad sociar de afiliación obügatoria_

Enseñanza formar, incruye preescorar, primariq secr¡ndaria y superior.

Enseñanza no formal

Actiüdades de hospitales .
Actiüdades de médicos personas naturares o jurídicas

Actividades de odontólogos personas naturales o jurídicas

Laboratorios clínicos, radiología y asimilados

Centros médicos clínicas generales y especializadas.

Otras actividades relacionadas con la salud humanq no clasificadds preüamente.

Actividades veterinarias

Actividades de servicios sociales

Eliminación de desperdicios, basuras y aguas residuares.

Actiüdades de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores

Actiüdades de otras asociaciones, religiosas, políticas y otras.

Producción y distribución de filmes y üdeocintas

Exhibición de filmes y üdeocintas, incluye salas de cine

Acüüdades de radio y televisión

Actiüdades teatrales y musicales y otras actiüdades artísticas
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Actiüdades de grabación y producción de discos

Actiüdades de discotecas, satas de bailes, parques de diversiones y centros similares.

Juegos electrónicos y juegos de azar;excluye chance, loterías y similares.

otras actiüdades de entretenimiento no clasificadas prwiamente.

Actividades de agencias de noticias

Actiüdades de bibrioteca, archivos y museos, y otras actiüdades culturares.

ACTTVIDADES DEPORTTVAS Y OTRAS ACTTVIDN)ES DEESPARCIMIENTO

Actiüdades deportivas

SHff,lidades de esparcimiento

Lavado y limpieza de tetas, de prendas, de telas y piel incluso la ümpieza en seco,lavado de alfombras y tapices.

Peluquería y otros tratamientos de beileza

Pompas fi¡nebres y actiüdades conexas

Saunas, baños turnos, masajes y simitares.

otras actiüdades de servicios no clasificados prwiamente

Zonu francas

Organizaciones y órganos enratenitoriates

oTRAS CU\SrrrcAcroNES

Asalariados

Rentistas de capital

l¡lrr¡dül Autúaom¡ do Ocdffi
stocl0f{ SlBt$rEGA
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Santiago de Cali" Agosto 15 de 1.996

Señores

La firma PRODUCTIVOS LTDA se con*ituyo como una respuesta a la necesidad de

da¡le al mercado, una excelente oportunidad de obtener de manera inmediat¿ el mejor

personal para desempeñar zus trabajos temporales, suministrando en beneficios en

términos de costos, esfuerzos y tiempo para su organizació4 empresa/compañía.

Todo esto, junto a la profesionaliz¿ció¡¡ creciente, soüde4 responsabiüdaÁy seriedad de

nuestra organz.aciín administrativa y jurídicq ha llevado a ést¿ empresa a marcar un
paso imFortante en el desarrollo de la actividad.

Actualmente operamos en la región del Valte del Cuc¿ y est¿¡nos en capacidad de

proveerle el personal idóneo, con el cu¿l se obtenga el éxito garantizado al involucra¡lo

en zu organización.

Nuestro principal objetivo es [a satisfacción total de nuestros clientes, por eso

consideramos de vit¿l importanciq el brindades una ate,nción personalizada y entregarles

siempre la mejor calid¿d en la prestación del servicio.

PRODUCTIVOS IjIDA cumple con las reglamentaciones exigidas por ley, para su

funcionamiento, con el compromiso de ser fuerzapujante generadora de empleo.

Esperamos que la propuesta presentada nos permita contar con su preferencia en la

administración del personal.

Cordialmente,

tr{G(A) MARrA MERCEDES VELASCO B.
GERENTE GENERAL
PRODUCTIVOS UIDA



OBJETTVO, POLITICAS, GARANTIAS DE LA OFERTA DE

SERVICIO DE ADMIMSTRACION DE NOMINA

El objetivo de nuestra empresa es proporcionar a nuestros u¡nurios los medios para

solucionar las necesidades de personal, (calificado o no), para supür ausencias

determinadar¡ por ücencias, incapacidades, permisos, incrementos en la producción o

simplemente para atender la prestación de servicios en general como lo autoriza IaI*y
50 de 1.990.

Para atender los requerimisntos de personal calificado, semicalificado o raso
PRODUCTIVOS UIDAposee un a¡chivo de hojas de vida conformando por personaf¡

idóneas para desempeñar con éxito las laborales encomendadag prwiamente seleccionadas

-y referenciadas por el departamento de selección.

También PRODUCTIVO vincula¡a como zus trabqiadores en misión a las personas que

ustedes seleccionen direct¿mente ateirdiendo siempre las instn¡cciones o modalidad de

contrat¿ción.

Firmamos con el empleado un contrato individual por el tiempo que dura la obra o labor
y con su respectiva.s características legales.

Nuestra empresa garantiza total seg¡uidad laboral" n¡estros trabqiadores en misión gozan

de los derechos y prestaciones sociales est¡blecidas en el código sust¿ntivo de trabajo,
por lo tanto desde el comienzo de zu labor se encontra¡an nfiliados a la E.P.S y fondo de

Pensiones que señale el trabajador y la Caja de Compensación Familiar definida por la
Empresa.

Se p4gará sobre el valor del salario básico de cada eryleado los recargos que s€ produzcan

por horas extras, diurnas, nosturnas, extra nocü¡rnas, dominicales y festivos si los hubiera.

Par¿ efectos de despidos, [amadas de atención, zuspensioneq sancioneq licenciasy demas

relaciones con el personal se coordina¡á conlas personas que usted designe. El pago se

liquidará de acuerdo con el control de asistencia que usted tenga para el temporal.



Podemos zuministrar overol o blusa y zapatos normales de trabajo, incluyendo en la

facturación de prestaciones sociales.

PRODUCTIVOS LTDA ofrece zupervisión ocasional del personal en cuanto al

cumplimie¡1o de hora¡ios y calidad de desempeño, mediante el envió de un srpervisor

incógnita que reporte sobre estas observaciones, para

ello se realizan las visitas a clientes para obtener el concepto por [a prestación del sen¡icio

y de sus necesidades de recurso humano.

Para fortalecer el nivel de confianza con la empresa cliente, PRODUCTIVOS LIDA
permite reñz.ar un¿ ar¡ditoria sobre el manejo del personal contrat¿do.

PRODUCTIVOS presentara zu factura simultáneamente con el pago a zus trabajadores

enmisión con el fin de que sean canoeladas denfio de los Erince días siguientes al de zu

prestación.

OFERIA DE SERVICIOS ADMI¡TISTRACION I'E NOMINA

r. MODALIDAD TARIEA HORA
Estamos en condiciones de zuminisra¡ cualquio tipo de personal que usted requiera"

cobrando una ta¡ifa por hora para aquellas labores de cort¿ duración (treinta o cuarent¿

días) y de acuerdo con el cargo, asumiendo toda la responsabilidad laboral, social y
económica con el personal.

2. MODALIDAD DE SERVICIO A DESTAJO
Se establece la contrataoión oon el personal tempod bqio las condiciones de pago por
ta¡ea terminadq de acuerdo al plazo fijado por la empresa cliente. Estas

t¡rifas se proporciona¡án e,n el momento en que así se requiera.

3. MODALIDAD SERVICIO MES
Este sistema parte de un salario mensual asignado por uste4 sobre el se aplica el porcent{ e

de prestaciones sociales y de aportes parafiscales. Al total así calculado se aplica el

porcentaje de Administración de Nomina.



VARIABLES PARA DETERMINAR EL PORCIEI\ITAJE DE ADMII\üSTRACION
DE NOMINA

1. ¡ITIMERO DE EMPLEADOS
Podemos ofrecerle una economía de escala en el valor de administración de acuerdo a la

siguiente t¡bla.

No. DE EMPLEADO o/oDE ADMIMSTRACION

De I a 20 trabajadores en misión 14

De 20 trabajadores en adelante 13.5

2. SALARIO DEVENGADO

También hemos considerado pertinente incluir otra variable para el correspondiente
porcentaje de administración en el valor promedio del sala¡io dwengado de acuerdo a la

siguiente tabla.

PRODUCTMS celórará coffiato de servicioc con el r¡srurio e,n los términos del a¡ticulo 8l de la tÉy
50 de 1.990.

SAII\RIOS MINIMOS

1-1.5

l.s-2

EACTORDE REI'UCCION AI'MINISTRACION DE NOMINA

I

0.95

l4V"

13.5
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OTRAS CARACTERISTICAS OEL PUESTO Y REQUISITOS DEL CANDIDATO

rUllCloXES A DESEIPEf,AR¡

IERMI¡ELTA5 Y IAQU¡X S QUE DEBE USART

IERRI¡¡E|IAS Y XAQUIII S QUE DEBE PoSEER¡

IESPOXSAB¡LID DES D€L CIRSO¡

liAl¡tIDAD€S Y COflOCIIEIITOS ESPECIFICOST

CONDICIONES DE TRABAJO

3. PA,RCIAL
2. conPLETA l-la. PoR HOI^SU

2. DtURtO
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a. I^¡Afa tt
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ENCUESTA DE EVALUAC I ON DEL DESEMPEÑO

EIPRESA USUARIA I'flBRE D€L TRAIA'ADOI

c^l(pPERSoI QUE DA L naFof,I C¡oll

CAR9O D€SEIPENAM

FEC}I.A DE EVALUACIOII

EVALUAC I ON DE L

coxcEPTos

AS¡STEftCtA AL TR t¡Aro

FRESENTACIOII PERSOIIAL

EFICIENCIA EII EL CAR@

CAL¡DAD DEL D€SEIPEflO

RESPO¡SAB¡L¡DAD

ADAPTA¡ILIDAD

ESP¡RITU DE COLAIORACIOII

CUIPL¡DoR D€L HOR^S¡O DE TRASA'ADO

OBSERVACIONES:

FECI{ D€ ¡ftOiESO (A^.II.Do)

(A^.H.Do)(A^.n.DD)

TRABAJDOR EN MISION

EXCELEI'TE

FECIIA TEü¡TACIü OüTRATO

EI'EIO itürl t TALO

LA EIPRESA IO ETPLEAR¡A XUEVATEIITE !t(,

EVALUACION DEL SERVICIO G'ENERAL

SE LE }I.A PRESEIITAD'O DIF¡CULTADES CON LOS TEXPORALES ETVIADIOS SI

SI

cu tEs?

EX QUE CAR@S D€ SU EIPRESA, CO{SIDERA USTED (ruE PODMII SIX¡IIISÍiAI TETPOfiAL

EI{ S¡SXTESIS EL SERY¡C¡O FRESTADO?

CUBRE LAS EXPECTAT¡VAS

SE PUEDE TEJOR^¡

ES DEF¡C¡ETTE
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SERVICIO DE EMPLEO

FICHA OFERTA

FEcHAT

IDENTIFICACION

CLASE I NI.HERO I DE TUN¡C¡P¡O c@I@

DATOS PERSONALES

\PELLIDOS Y TüBRES sExo ESIADO CIYIL ESTATUiA PESO (tgr)

)¡R€CCtoft Dot¡c¡Lto B itto tofl ¡osTAL

)¡REcc¡ot D€ iEs¡D€Lc¡A ACTUAL c00too TELEFOM TELEFOIIO ACl¡n CIOT

FECHA DE IIACITIETTO DD-N-AA EDAD Lto t D€ ltctrrErlo C@I(D

;¡UDAD DE PROCEDEI'CIA coDIoo TIETPO DE RESID€IC¡A ACTIIAL TESES PERSOil S A Cilq) ¡05tcr0ft Eft quPo FATILIAR

L¡BRETA XILITAN

CATEOORIA

CERTIFICIDO JUD¡CIAL LlcfftclA D€ cotplrccro{

c^lE@rlA
VEHICULO DE TiASA'O

FosEE (s/I) | custr
I
I

DATOS ESTADISTICOS

SITUAC¡O{ @UPACIOIIAL TOTIVO POR EL QIJE II'SGA ETPLEO Fo!¡tctoil Glr?AD oilpo Es?EcrAL

slluAclofa EsPEc¡At I'I.TERO DE TESE BUSCATDo EPLEO FECIIA EII QI.IE DfJO EL ULT¡IO ETPLEO DD/H/A^

ESTADO DE LA OFERTA

FECHA D€ TRASL DO I oFrctN ErpLEo oRto€tl stTll¡cto|| Dt L oftiTA



DATOS OCUPACIONALES
ESTUDIOS

ESTUD I OS FORMALES ESTUDIOS NO FORMALES

IüBRE DE LOS ESTUD¡OS c0Dt00 T SET

*o | ,r,
ü¡nlE DT LOS ESTUDIOS CLAS coor@ 

l'l^
*'l TERI

r¡o | rus

¡DIflA coD 1:l ¡Dro¡ c00 HLE @o HLE

EXPERIENCIA LABORAL

TNFORMACION NO CODIFICABLE

Fultctol{Es QU€ HA RE L¡Z DO

HERM¡¡EIITAS Y IAÍ¡i'IIüS QUE IAXEJA

POSEE

OTRAS CARACIEI¡ST¡CAs D€ LOS CARooS DESEXPENADOS

oasERvAcIoNEs ]t trL¡ADD€s y coxoc¡IE¡ftTos Esp[c¡Ftcos

OCUPACIONES SOLICITADAS

I'flERE DE LA OCIPAC¡o|' c.ll.o. Er?ic¡A oTios sEtvtctos lla|f,ttDos
c00t@ TIEI?O TI?O D! SIiY¡G¡O clo clnso FEC}I.A PRESEIIT

CONDICIONES DE TRABAJO

S t RIO I¡IIIO DESEADOT t

lt0cTuRt|o

IANAXAs

TARDES

ll

t. Eft EL r¡sro n rlc¡?lo
2. EII TOOO EL DE?ÁNTAIEITO
!. EI T00 t¡ r ctofl
.. ET ALü'I|oS DE LOS S¡dJIEIITES TUP¡OS

TT'P¡O I IU?IO 2 II'P¡O 3

n l-l

ISTA

lFEc'r
I FIiTAFIRI^ F¡RTA FIüA D€L fEIiIiTTE



SERVICIO DE EMPLEO

FORMATO - OFERTA

I' SoLtCtruD

IDENTIFICAC¡ON

cLAsE lxr.flERo lrur¡c¡r¡o lr¡clu ot rrscir¡croü
THrr | | lttt ttt ttl
TIII cc[¡ | | | o o I I A A

DATOS PERSONALES

\PELLIDOS Y IIOTBRES sExo

r[ ¡ Ff I
ESTADO CIVIL ESTArtn PESO (19¡)

,IRECCIOII DoTIC¡LIO TELEFOIIOS ctuD D uoft PiogTlt

IECHA DE XIC¡IIEXTO DD-TI-M EDAD Lt o^l DC IACIT¡EIIÍO c@¡@

.UOAR DE PROCEDEIICTA IEII?O D€ RESID€!'CIA Llro R Df x^clx¡Etafo

DATOS ESTAOISTICOS

iITUACIOII @UPACIo|IAL TOf ¡VO BI'SQI'EM EPLEO II' I€SES ü'!¡CATDo ETPLEO

FECHA EI¡ QUE D€JO EL ULT¡TO ETPLEO

lrl ttl ttl
AADD TI

oFIC¡lt D€ EI'TEO O¡¡0€!l

ESTUDIOS FORMALES

|oflBTE D€ LOS ESTUDIOS CODIq' T SET TEiT

r¡o I r¡s

ESTUDIOS NO FORMALES

rorlnE D€ Los Esruoros 
l.*l 

coorqr 
lr l^ l*t

TEiT

*o | ,r,

ID¡OTA B R I tDtot
I

BI ID¡qA ER

EXPERIENCIA LABORAL

xotl¡E0Rzoftsoc¡AL CAROO D€SEIPEflADo FECI{A DE IIFf,ESO FECIIA D€ RET¡RO CAI'SA RETIRO

OCUPAC I ONES SOL I C I TADAS

KXBRE DE OCU?ACIOII EXFER¡EIIC¡A oTROS SEiY¡C¡OS iEQrrERrDoS - Tl¡0S



ONDICIONES DE TRAE¡AJO

1. ¡IIDIFEREIITE

2. DTURLO

3. ltocTuRfp

¡1. ¡ flA)a s
I. ¡IIDIFEREIITE
2. FIIIES DE SEIAIIA
3. A DOTICILIO
a. iltTERI
5. EXTERM

RECEPC¡OI'A LA ¡XFOf,TACIdI

FIBA
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FORMATO DE CONTROL DE FICHAS

FECHA s

NOMBR E NUMERO FICHA }IORA
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CONFIRMACION DE REFERENCIAS LABG'FTALES

DE:

EIIPRESA:

PERSOIIA Q{JE DA LA INFORTIACIOII:

CARGO DESEIIPEIIMO:

FECHA t)E I}IGRESO:

ULTIIO SALARIO:

FECHA DE RETIRO:

DESETPE}IO EXCELENTE

RESPOIISABILIDAD EXCELENTE

BUEIIO

BUEI¡O

REGULAR

REd'LAR

IIALO

IIATA

RELACIOIIES I}ITERPERSOI{ALES COI{ :

SUPERIORES üHPAIIERoS SUBALTERIIOS

BUEIIAS

RE6ULARES

il,lLA5

IilICIATIV,I EXCELENTE BUEilO REGUL,lR TALA

CIflPLIDOR DEL }IORARIO DE TRABAJO SI

LA EIIPRESA LO EHPLEARIA NUEVAIIEilTE SI

lto

ilo

rcTIYO DEL,RETIRO
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GUIA DE LA ENTREVISTA Y PREGTJNIAS DE SEGUIMIENTO

SALTIDO

CHARLA INFORMAL

Sondee con Qué...
Digame...
Reseñe...
Erylique...
Describa...
Déme un ejemplo...

(Pasa tiempos, intereses, viajes, ciudad de residencia etc.)

PREGIINTAS DE TRANSICION (Elije une)

¿Cómo llegó a interesarse en nuestra organización?

¿Cómo se enteró de la oportunidad de empleo?

¿Qué contacto ha tenido con nosotros en el pasado?

¿Qué sabe usted en el cargo al cual aspira?

VISION GENERAL

Antes de empezar, permitame da¡le una idea de lo Ere me gustaría trat¿r hoy, Quiero
revisa¡ zus antecedentes y su experiencia para poder decidir si tenemos oporurnidades en
nuestra ofga¡izasion apropiadas pafa sus t¿le,lrtos y pafa sus ifr€reses. De Íranera que

me gustaría tener información sobre los trabqios flue ha desempeñado, su educaoión
Sus intereses, sus actividades ajenas al trabajo, y cualquier otro azunto que usted quiera
contarme. Y después de revisar sus antecedentes, quiero da¡le información sobre nuesha
organizaoión y sobre el cargo mismo, y oontestarle las preguntas que pueda teüe,r.

(Continúe abajo)



EXPERIENCIA DE TRABAJO

Una buena manera de empezar sería con zu e,ryeriencia de trabqio.

Estoy interesado en los cargos que usted ha desempeñado, cuáles fueron sus deberes y
sus responsabilidades, qué cosas le gustaron o le disgustaro4 y los que usted considere
que ganó con su desempeño.

Empecemos con una breve reseña de zus primeras experiencias de trabqio: cuando haya
trabajado por horas, durante su üempo de estudios o durante el verano, y luego nos
concentraremos más detalladamente en sus cargos más recientes.

iQué recuerda de su primer empleo?

Usted me proporcionó una buena reseña de su experiencia de trabajo. Ahora hablemos
de zu educación, ¿Por qué no empezamos brevemente conla educación secundariapara
trata¡ luego los estudios más recientes y cualquier capacitación especializada.que usted
haya recibido en el trabajo? Estoy interesado en las materias que le gust¡ron más, en sus
calificaciones, en sus actiüdades extracurrio¡lares y en cualErier otro asutro que considere
ds import¿ncia ¿Qué tal le parcció le escuel¡ secund¡ri¡?

Comience tratando los primeros empleos, incluyendo los de trabqio por horas, los de
jornada completa, las experiencias militares y el trabajo voluntario. Termine coment¿ndo
planes futuros.

PREGUNTE:

* I¿¡ cosas que le gustaron másr I¿s cosss que le gustaron menosr l.os logros
- Como los obfuvoI Qué aprendió del cargor Probleme¡ diflciles que cnfrcntó
- Cmo los resolvió

r Oporh¡nidadcs dc promociónr y Evanoc i R¡zoncs para cambioI Form¡¡ mÁs cficocts con la gentc de crnplco* Tipo de rctoo
- Cómo los cúfrcNÍó

t Frustrasioncs cn cl
cn el cmplco

- Cómo las rcsolvió
* Ambicntc dc trabajo

prcfcrido
t Qué busco cn cl cargo

- En un¡ ca¡rcra

EDUCACION



Empiece con al escuela secundaria y después revise
adicional. También revise la capacitación en el trabajo que sea especializado, sursos
recientes y planes educativos futuros.

PREGUNTE:

r Qué materias le gustaron más
I Qué matcrias le gustaron menos
- Por qué?
* Reaccioncs antc los profesores

' Nivel de calificacioncs
- csfi¡cuo requerido

* Por qué croogió l¿ univemidadr Cómo escogió ó¡Gs do conccnt¿ciónI Los cursoo más diflcilcst Ins logroo principelcs
- ¿Cómo los obtuvo?I Actividadcs eÉraounicula¡cs

r Rchción dc la cducación
Con la carcra

t Sdidacción con l¡ cducación
r Copocitación

(cn ct tabojo)
* Cursos ¡coicntcs
t Phncs cdr¡cacion¡lcs fth¡ros

ACTIVIDADES DE INTERES

Volviendo al presente me gust¿ría darle a usted la oportunidad de mencionar algunos de
sus intereses y sus actividades ajenos al trabajo - pasatiempos, lo que usted hace para
distraerse y relajarse y cualquier actividad comunit¿¡ia iQué h¡ce usted en su tiempo
libre?

AUTOEVALUACION

Aspectos positivos

Ahora trataremos de resumir nuestra conversación Reflexionando sobre todo lo que
hemos tratado hoy ¿cuales diría usted que son sus espectos mls positivos - hs
cualidedes tanto personales como profesioneles que hacen de usted un buen
cendideto para cualquier empleador?

Dé oportunidades para discusión de interéses, pasatiempos, compromisos civicos y
comunitarios preferencias geográficas y cualesquiera limitaciones pen¡onales que puedan
impedirle satisfacer los requerimientos específicos del cargo. Asegurese de que las
preguntas sean aplicables al cargo. Evite las discusiones personales.

PREGUNTE

I Astividades de tiempo librc * Astividadcs quc dcm pcroI Pasaüempos o interéses a las cuElcs no sc h¡ dedicado* compromisos comunitarios r ll¿bicndo detcrmin¡do todos cstos* Qué aprcndió de esas ¿ctividades compromisos.

disponibilidEd pon rcqucrimicntoe
cspcclfme dcl cargo. Talos cmo:

- vurcs
- rcubic¡sión
- ti€mpo sús
- tabeg'o fn de ecm¡os
- tabajos noct¡mog



PREGUNTA:

* Qué contribuciones ha hecho * Las merjores analidades, a juicio de* Habilidades y talentos específicos otros* División de desempeño reciente * Logros cuando trabaja con otros
(positivo) * Interéses signifisatiyss

Necesidades de desarrollo

PREGIINTAS DE TRANSICION @ara la fase de suministro de información)

Usted me proporcionó una buena reseña de zus antecedentes y s[¡ eryeriencia, y he
disfiutado conversando con usted antes de iniciar mi reseña de nr¡estra organizaoión y
del cargo ¿hay algo más en sus entecedentes que le gucteríe tr¡t¡r?

¿fiene usted algunas preguntas o intereses específicos antes de que yo le dé información
sobre el cargo y sobre las oportunidades que hay aquí?

PRESENTACION DE II\¡-Í'ORMACION Y CONTESTACION DE PREGTT¡TTAS

Muy bien, ahora tengo alguna información que me gust¿ría darle.

(Reseñe la organzación" el cargo los zubsidios, la ubicacióq etc)
(Adapte su presentación a su interés en el candidato)

Usted me informó sobre algunos aspectos realmente positivog ahora me gustaría oir
algo sobre las áreas que le gustaría desarrollar mas. Todos tenemos cualidades que nos
gustaría cambiar o mejorar. Digame algunas de las s¡yas.

PREGUNTE:

* Areas de mejoramiento
* Cualidades que desea desa¡rollar más
* Consejo recibido de otros

Areas de mejoramiento en el trabajo
con otros

Capacitación o eryeriencia adicionales
necesarios

Revisión de desempeño reciente
(aspectos por mejoras)



INFORME
SOBRE

* Oportunidades de carrera
* Movilidad
* Ubicación

* Capacitación
* Salario
* Subsidios

TERMINACION
¿Tiene usted algunas otras preguntas acerca de nosotros, del caf,go o de alguna otra
cosa?

¿Cuál es su nivel de interés en nosotros en este momento? @rylore anatesquiera dudas
o resewas)
Permitame reseñarle cuáles son los par¡os siguientes.
(Termine la entreüsta) Quiero agradecerle por haber venido hoy...
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VALORACION DE ASPIRANTE A EMPLEADO

I{OTBRE:

FACTORES FACTORES

EDAD

Demanda joven

Demasiada Edad para el cargo

De acuerdo con el puesto y la responsabilidad

PRESE}ITACIOT{ PERSO}IAL

Desal inado y mala presentación

Innaceptab I e

Aceptable puede mejorar

Linpio buena presentación senci I lo

Itplacable, elegante poco ostentoso

PODER DE PENUACIOII

Indeciso e inf luenciable

Poco persuasivo

Persuas i vo

Sagaz, observador, convincente

Se vende bien

ESTIJD106

- Primarios

- Secundarios

- Tecnicos o caerciales, sin

EXPERIEI{CIA PROf ESIOIIAL

relaciúr con el puesto

- llinguna a fornar
- Conocimientos teor icos

- Conocinientos teoricos prácticos

- Experimcia en riilas diferentes
- Ha trabajado en nuestra raa, mry buen

experiencia.

9. PASADO PROFESIOI{AL

- ]lo ha trabajado

- llumerosos caúios de e4leados
- Sin razón suficiente
- Pernanencias prolongadas en sus anteriores

enp I eos

- Canüios con clara progresión de salario y
responsabi I idad

7.

8.

coxTlnA -+



FACTORES FACTORES

4. YOCABULARIO

Cmplicado e inpreciso

Simple e insuficiente, uso de vocabulario

rebuscado.

Se expresa en forma original usa un vocabu-

lario escogido y rico

PERSOT{ALIDAD

Demanda susceptible demrestra algun resen-

timiento, no inspira confianza

Revela algo de irascibilidad, temperamnto

nerv i oso

Dominante poco perceptivo mirada distraida
llesurado mirada di recta espontaneo

Timido introvertido
Alegre, entusiasta

D iniám ico

Pas i vo

SEIITIDO DE LAs RELACIO}¡ES II{TERPERSOIIALES

}{o tiene claro el concepto de las relaciones

humanas

Poco cortes y amable inspira rechazo

Buen criterio de Relaciones Humanas, atento,

t0. EYOLIJCIOII Y PERFECCIOIIAIIEIITO qJLTIJRAL

- llingnrna crltura
- Lecturas y ocupaciones an provedto intelectual

profes iona I

- Poco intruido
- Lecturas proyechosas, viaies, visitas etc.

- Buena instruccion gcreral

- Lectura de libros o revistas profesionales nruy

buena cultura general.

I 1. RELACI0|IES C0ll 0TR0s

- Contrato inportante que sirva a nuestro negocio:

ll inguno

Pocos

Excelente buen potencial

Excelente cmcepto de Relacimes Htranas, atento,

amable, cqrsiderado atrae la atenciótt.

OBSERYACIOIIES:
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INSTRLJCCIONES

A continuaclón encontrará una serie de cuestiones que permiti¡án conoc'er sus actitudes e intereses. En

oeneral, no existen contestaciones correctas o incorrectas, porque las personas t¡enen d¡siintos intereses y
üen las cos¿s desde distintos puntos de vista. Conteste con sinceridad; de esta forma se podrá conocer me-
jor su forma de ser.

Anote sus contestaciones en la Hoja de respuestes que le han entregado. En primer lugar, escriba sus
dstos (apell¡dos, nombre, edad, etc.) en la parte superior. Cada cuestióñ tiene tres posibles respuestas
(A, B, C); en la Hoja encontrará estas letras con unos espacios debajo para dar sus respuestas. Las frases
ástán ordenadas numérícamente: siga esta numeracÍón al contestar. Lea atentamente cada cuestión y las
tres posibles respuestas; así le será más fácil decidirse.

Ahora conteste a los ejemplos de práctica; para señalar su respuesta (A, B o C) rellene en la Hoja el

espacio debajo de la letra correspondiente. Si tiene dudas, pregunte al examinador.

EJEMPLOS

1. Me gusta presenciar una competlción deportlva:

A. Sí B. A veces G. No

2. Prefiero las personas:

A. Beservadas B. Término medio

3. Et dinero no hace la felicidad:

A. Verdadero B. Término medio

C. Que hacen amigos fácllmente

C. Fdso

1. .Toro' es a
A. Potro

.ternero' como .caballo' es a:

B. Ternera C. Yegua

En el úlümo ejemplo sí hay una 
*contestación 

correcta (Potro), pero extsten muy pocas cuestiones de
este ttpo.

Al contestar, tenga en cuenta lo siguiente:

o No piense demasiado las cuestiones ni emplee mucho tiempo en decidirse. Las frases son muy cortas
pará darle todos los detalles que Vd. quisiera; por ejemplo, se ha puesto rpresenc¡ar una competición
deportiva,, y tal vez a Vd. le guste más el fútbol que el baloncesto; debe contestar pensando en lo que
es habitual 

-para 
Vd. Generalmente se contestan cinco o sels por minuto, y se tarda algo menos de media

hora para completar todo el Cuadernillo
r Evite señalar ta resouesta .término medio' o equivalente, excepto cua¡tdo le sea lmposible decidirse por

las otras (rsi,, r¡j, o respuestas extremas); lo corriente es que esto le ocurra sólo cada tres o más
cuestiones.

o Procure no dejar ninguna cuestión s¡n contestar. Es posible que alguna no tenga nada que ver con Vd. (por'
que no se aolita oerfictamente a su caso); tntente elegir la respuesta que vaya mejor con su modo de ser.
Tal vez algunas cuestiones le parezcan muy personaleé; no se preocupe y recuerde que las H.ojas de res-
puestas sé guardan como docümentos coniiüenciales y no pueden ser valoradas sln una plantllla.especial;
por otra pait", al obtener los resultados no se consíieran las resPuestas una a una, sino globalmente-

o Conteste sinceramente. No señale sus respuestas pensando en lo que .es bueno' o 'lo que ¡nteresa'
para lmpresionar al eiaminador.

ESPEFE. NO PASE A LA PAG¡I'¡A S¡GUIENTE HASTA OUE SE LO ¡NDICUEN



1. Creo que mi memoria es ahora mejor que antes:

A. Sf B. A medlas C. No

2- Normalmente sé cuánto dinero llevo en el bolsillo:
A. Falso B. A medlas C- Verdadero

B. Sa.uto

a'

3. Si dijera que ael techo está abajor y eue n.el hielo ei calientea podrÍa llamarle crimina! a un:

A. Ba¡dldo

4. Cuando me vov a la cama:
A- Mc dueruo en segulda

C. hofesor

B. A mcdlas C. lfe c¡¡csta doral¡loe

C. Adcla¡t¡rlo¡ a todot-

C Montaúlsmo o ltttbol

5. Si condujera un coche en caravana, procurarfa:
A. Ava¡z¡¡ cou la flla de cocbes B. A medla¡

6. En una fiesta o reunión prefiero que sean otros los que cuenten chistes o historietas:

A- St B. A veces C. No

7. para mí es importante vivir en una zona que no sea una barriada mal acondicionada:

A. Verdadero B. No lo sé C. Falso

g. La mayor parte de la gente que me encuentro en una fiesta se alegra realmente de verme:

A- Sf B. A veces C. No

g. Para hacer ejercicio, preferirfa:
A- Qlmnasl¿ rlfitlca o ballc B. A medlas

lo. Me hace gracia notar Ia gran diferencia que hay entre lo que la gente Predica y Io que hace:

Á- sf B. De vez eo cua¡do C. No

ll. Cuando me entero de un accidente, me gusta conocer los detalles de.cómo ocurrió:

A- Slempre B. A veccs C. Raras veccs

12. eu¡nd,o los amigos me gast¿u t¡na broma suelo reínne tanto colno ellos, sin molestarme:

lL Vcrdadero B. A medias C. Falso

13. e,rands alguien me habla enfadado, suelo olvidar el tema rápidamente:

A Vcrdadero B. No sé C. Falso

14. prefiero pensar en nuevos modos de hacer las cosas que seguir los caminos ya conocidos:

A- Verd¡dero B. No sé C. Falso

15. Cua¡.d,o.esroy pe¡rs¿¡Ddo cómo hacer algo, prefiero estar solo, sin recibir ay:da de ''adie:
a. sí B. Ilc vce cn cr¡a¡do C. No

16. Creo que soy menos nervioso que la mayorla de la geute:

iL Verd¡dero B. A medlas C. Falso

17. Fácilneute me pongo impacientc cou la, gente que tarda en toEar decisiones:

L Verdadem B. A medlag C-/t¿so

PASE A tA PAGINA S¡GUIEN



18. Alguna vez, aunque Por poco tiempo' he odiado a mis padres:

L Sf B' A medlas C- No

19. Lo que Pienso Y siento:

,L Lo suento a mls meJores aElst¿dcs B' No ré

. 20. Lo contrario de lo contrario de 'ine"xactor 
€S:

C- ñfc lo guardo PTt -f mismo'

a'

B. No sé C Ucgs¡¡ t¡rde a r¡¡a dt¡

.{. Jt¡sto B. k¡ciso C. Erró¡eo

2L. Siempre tengo mucha energía cuando la necesito:

A. sí B. A medlas C' No

22. IVfe molestan más las personas cuando:

.lL Cuq¡ta¡ ct'lrtcs verdes que ruborlzan a la geotc

23. il{e gusta tener invitados en casa y distraerles:
C. FalsoA- Verd¡dcro

24. Creo que:

A.Sf

B. No sé

B. A ncdtas C.

.{. Algrrnor tsabaJos no ncccsita¡ tanto B'
cuidado cono ot¡os

25. He tenido que luchar para vencer mi "midez:

C Todo hbaJo debc scr reallzado ¡
coEdcnd¡

A mcdlas

28.

29-

.{. Stcnpre B. Algr.oas vcccs G Nt¡uca

26. Creo que es más interesante ser:

.L Jardlnem B. Nosé C. Gu¡rd¡bosquca

n. Si un compaúero me hace una Pequeña faena, lo tomo a broma en vez'de enfadarrre cou él:

A-sf B. Dc vq! er¡ c¡¡a¡do C' No

Prefiero los amigos que:

I son prácücos y realbtas Gn !¡ur¡ B- a mcdlas G Plil-' scriancntc 'us Postr¡¡al ¡¡te le

Interescs Ytd¡

Me fastidia escuchar a otros cuando dicen cosas contrarias a las que yo pienso firmemente:

/L Verdadcro B. A¡¡edlas C. Fdso

que hice en el pasado o los errores cometidos:

No
30. Me sigue preocupando seriamente lo

A.Sf

3l.Sifueraigualmentehábilenambosjuegos'preferiria:-'
,{. El aJedrcz B. Ambo¡ C. Los bolos

32. Ivfe agrada estar con gente que demuestra entusiasmo y animación en los gn¡Pos:

LSf B. A medl¡s C. No

33. Durante las Navidades saludo a mis amigos y conocidos enviándoles tarjetas Postales:

,/L Cal dcmpre B. A mcdtas C Raras veces

34. Cuahdo es necesario, so:/ cjlpfEde olvidarne de mis preocupaciones y resPonsabilidades:

B. A vcces C- No

PASE A [A PAG¡NA S¡GUIEilTE



35. Cua¡rdo me equivoco me cuesta admitirlo:

/L Sf B' A vccc¡ G No

36. En una fábrica sería más interesante encargarse de:

A.I.asmáq¡¡I¡asoa¡cilvosB.Amcdlasc.Recibir:¡GoDtratlrelegcote

37.¿Cuáld,elassiguientespalabrasesüferentecet"'ot"'dos?:
.{- Gato B' Hdso C' Sol

38. Pienso que las pequeñas interruPciones:

il' Me lrrtt¡¡ B' A medla¡ C' No oe EoIGsta¡ |¡¡dr

39. cuando tengo que rcplicarle a alguien me cuesta encontrar las palabras:

A- No B' A medlas C' Sl

40. Prcferiría vil'ir en una población:

lL Ardsdcamcote ¡lca, pcro econórdcanc¡tc B' A ocdtas "'n|ie5m 
próspcra y

Pobrc

41. la gente debería insisür más para que se fispeten ias normas morales:

A Sl B' A veccs C' No

. 42. Me han ücho que, de niño, normalmente era:

.{- Tnnqpllo y callado B' A medt¡s C Rcvolto¡o y vhm

43. Disfn¡to realizand,o trabajos constmctivos gue exijan máquinas o herr¿mientas de precisióol

A- Sf B. A medlas C- No

44. Creo que la mayoría de los testigos dicen la verdad aunque esto les c¿tuse molestias:

A. Sf B. A mcdtas C' No t

45. Cuando me Presenta¡l a un desconocido' prefiero:

A. Eablar cou él dc polldca o-tcEas B. A medlas c' Quc nc c¡¡éute los chlstes o a¡écdot¿

, loddec quc colro:lqr

4ó. cuando me cuentan un chiste Procuro reíIEe lllenos que los dem¡is:

A. Sf B. A medtas C- No

47. Nr:nca me siento tan d,esdichado como Para Ponerrne a llorar:

iL Verd¡dcro B. No sé C' Fabo

4tt. Escucha¡d'o música Pretiero:
A Un¡ marcba miütar B' No sé C. Un condcrto de gultarra

49. En el verÍulo, me gr¡staria pasar dos seruanas:

L cim¡¡¡¡ao y coutemplando el ca.opo B. No sé c Dl¡tgtcDdo E oEPo-c8to

50. I¿s horas dedicadas a planear el futuro:
A- Nr¡¡ca sou dempo pcrdldo B' A medlas C' No si¡vcu de nad¡

51. Me iritan o molestan muf poco las desconsideraciones o cnticas de mis compañeros:

A- Vcrdadero B. No sé C' Fd¡o

PASE A tA PAGINA S¡GUIENN



52. Cuando salgo con alguien suelo:
A- Dccldtr yo a dóudc vanoa B. A medlas C' DcJar la l¡lclottva aI ot¡o

53. Preferirfa estar:
.4. Atendlendo al púbüco eD un.r B. A medlas C. DibuJando planos eu uu despacho

ofld¡¡ - traaqullo

54. Casa es a habitación como árbol es a:
A- Bosque B. Planta C. Ran¡

55. [¿s cosas me salen rnal:
A. Rarasrcute B. Ilc vee cu cua¡do C. Fresueotemcutc

56. En la ma]¡oria Ce las cosas de la vida creo que es Eejor:
A- Tentar la suerte B. A medlar C. Acn¡a¡ sobrc rc¡uro

57. Algunas personas pueden pensar que yo hablo demasiado:
A. Probableoentc B. No ¡é C. Inportblc

58. Admiro más:
.lL A r¡¡a lt€n¡o¡ra lDtcügette, PGro Poco B. A ncdlas C. A q¡a lrersonr corriente pero

bo¡¡ad¡ ho¡rada

59. Tomo decisiones:
á- Má! dqlrlsa quc la nayorla de la B. No ré C. Más dcspacio que La mayorfa dc Lr

ScBtC gcat!

ó0. Me impresiona más:
A- la habtüdad o la gracla B. A medlas C. Iá fucrz¡ o ct podcr

ó1. La gente suele contar normalmente conmigo:
lL Sf B. A medtas C. No

62. Disfruto m¡ís charlando:
A. Con gcutc cortés y educada B. A ncda¡ C. Con lndlvlduos scnslllos y rcaltstar¡

ó3. Cuando tengo problemas.prefiero:
A- Guardá¡rnel,os paftr mlg adeutros B. A medtas C. CoutársclOs ¡ Els rmtgor

64. Cuando una persona no responde a rrna sugerencia mia, pienso que he dicho r¡na tonterÍa:
lL Verdadero B. A medlas C. Fa¡so

ó5. Cuaudo era estudiante, aprendía más:
A. Yendo ¡ clasc B. A medlas C Le¡rendo llbr.or

66. Evito aceptar cargos o responsabilidades eu- orsa¡izaciones de üpo social:
.{. Verdadero B. A veccs C. Falso

67. Si un as¡¡nto se me pone dificil y tengo otros que resolver, intento:
,lu Cambtar de tarea B. A medlas C. .{bordar la dñcu¡tad ¡tg rmr Fr'ñc¡a dbtt¡tta

ó8. A veces tengo bruscos cambios de hr¡mor (tales como enfados, risas, preocupaciones...), sin mo
tivo especial para ello:
A. Sí B. Dc vez e¡ c¡¡a¡do . C. No

PASE A LA PAG¡NA S¡GUIENTE



69. Ha¡r días en que mi cabeza no trabaja con tanta claridad como otros:

,L Verdadero : 
A medlas C' Fafuo

70. Si me despidieran de un trabajo' buscaría o

A. Basá¡dome eu ml propla valfa B. A med.ta¡ 'C. Apoyá¡dome. cn las recomendaclo:
de mis anlstadcspcrsonal

71. creo que el número corTecto que sigue a la serie 2.I 4 3 g 5 es:

A. ló B. l0 c.7

72. De vez en cuando he tenido momentos de malestar, vértigo o ligero dolor de cabeza sin un n
tivo aParente:
A- Sf B' !(o estoY seguro C' No

7g. Prefiero pasarme sin algo a llamar de nue't¡o a un cÍIm¿Irero:

á- Sl B' De vcz en c¡¡a¡do C' No

74. Vivo el Presente más que la mayorÍa de la gente:

A- Verdadero B. No ¡c C' Falso

75. Eu mi a:mario:
A- Me gusta coloca¡ cada cosa cn su slüo B. | 63rllrg c. Mc llnito a guardarlas deutro

: - t . -! --^ :Á- -l ^.¡ññ^.| /o. ¡r hiciera una sxcursión al camPo:

/L,,1"¿elarrteabrieudocgminoB.AocdlasC.Marcbgrfacb¡rla¡docoucl¡rupo

, 77. De haber vivido entonces, me hubiera gustado ser amigo de:

A- Crfstóbal Colón B. No ¡ó C' Iopc dc Vega

7g. Tengo que con¡rolarme para evirarme líos i¡tenando solucionar los problemas de los demá

., A- Sl B' A veces C' No

79. Es r¡na tienda o suPermerc4do' PreferirÍa:
L Deco¡ar o dtstribulr lor cscaparatcs B. No sé C. Scr d calcro

80. Aunque la genre pieüSe mai de mí, no 69 irnporur; yo voy a lo mio:

|' SI B. .{ 6s¡tlqq C. No

g1. Si de repente un buen amigo mío me trata con frialdad y rcserva:

A. plenso: :hoy está de mal hr¡¡¡or, B. No sé C Mc PrcocuPo por sabcr qué lc habré
hecho yo

82. Es peor Para todos:

A- Romper trad.iclones antlguar - B. No se C. Dctn¡tr ldeos o métodos Duevo!

g3. Me agrada mucho charlar con la gente sobre temas locales o regionales:

A. Sf B. A veccs C" No

84. La gente formal o estricta se suele llevar mai conmigo:

A- Vcrdadero B. A veces C. Fslso

85. Creo que me enfado menos que la maivoría de la gente:

.L Verdadero B. No sé C' F8¡$

PASE A I.A PAG¡NA S¡GUIENT



gó. Tal vez soy menos atento con otras personas que ellas conmigo:

A. Verdadero B' A veces C. Falco

g7. Prefiero dejar a otro las preocupaciones de dirigir el grupo en que estov:

A. Verctadero B' No sé C' Falso

gg. si, según la hora oficial, las dos manecillas d: .Ti^Iulpj 
se juntan cada ó5 minutos' el mío:

A- Se atrasa B. Es exacto C' Se adelanta

89. Yo estoy aburrido:
A. Frecl¡entcmcnte B' Dc vez 'en c-uando

90. La gente dice que me gusta que las cosas se hagan a mi modo:

A. Verdadero B. De vcz en cr¡a'Ddo C' Falso

91. Evito excitarme demasiado, ya que me perjudica:
A- Si B. De vez en cu¡¡do C' !{o

92. En casa, cuando tengo un rato libre, prefiero:

C. Raras veccs

C. Aprovecharlo badcudo d3o útll

C. Un ltbro dc Poesfsl

A- Charlar o desca¡sar B. A medias

B. De vez en gr¡a¡do

93. Soy tÍmido y precavido al hacer nuevas amistacies:

A. Sf S. Oe vez en cr¡a¡do C' No

94. Me dice y me gusta mas:
rL Uua novela B' A mcdlas

95. Cuando la gente me trata amistosamente a la cara'
palda:
iL Crcncralmente si

sospecho que puede traicionarme por la es'

C. No, raras Ycceg

96. Creo que, incluso las e.xperiencias más duras vividas durante el año pasado, han cambiado mi ma'

nera de ser:
/L Verdadero B. A veces C. Falso

97. Para mí seria más interesante ser:
A. Jardi¡ero o granjero B. No sé C. Agente dc rcgrrros o contablc

gg. Me dominan cierros miedos o, malestares por cosas tales como la presencia de animales, ciertos

lugares o cosas asÍ:
A. Sf B. A veces C. No

gg. Me gusta pensar nuevos sistemas para mejorar las cosas de este mundo:

.4- Sf B- ,l medias C' No

1OO. Prefiero aquellos juegos en gue:
A- Las Jugadas ,or, 

-"n iquipo B' No sé C' Cada r¡no'va a lo suyu

1ol. Por la noche-suelo'¡ener sueños fantásticos o sin sentido:

A. Sf B. De vez eu sua¡do C. No

lO2. Si me quedo solo, en-una casa aislada, al rato empiezo a senür miedo:

A. Sí B. A veces C. No

lo3. puedo engañar a los demás, siendo as¡able con ellos, cr¡ando en realidad me desagradan:

,d Sí B. A veces C' ltio

lG4. ¿Cuál de las siguientes palabras es diferente de las otras dos?:

A- Pensar B. Ver C' Oir

lOS. Si la maclre de \iaria es herrnana del padre de .{nconio, la madre de Antonio es:

A. Prima de llaria B. Tia de llaria C. Sobri¡a de }laria

CCMPRUEBE SI I{4. CONTESTADO A TODAS LAS FRASES
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Santiago de Cali" Julio 29 de 1996

I)octor

Jefe de Person¡l
Emprese X
L¡ Ciudrd

Apreciado Doctor:

El objeto de la presente es para presentarle a nuestro temporal:
identifioado con cédula de ciudadanía número:
candidato para cubrir la vacante de mensajero.

Agradeciendo de antemano su gentil atención"

Jefe de personal
PRODUCTryOS LTDA

como



ANEXO L.



Santiago de Cali Agosto 27 de 1996

Señor

Jefe de personal
Empresa X
Ciudad

Respetado Señor:

En atención a su solicitud gustosamente remitimos a
con cédula de ciudadanía No como candidato para cubrir
la vacante de mensajero.

Fecha de presentación:

Admitido Rechazado

En caso de rechazo por favor señ¿le una o va¡ias de las siguie,lrtes causa¡¡:

- Mata presentación personal
- C*. plió el perfil pero no fué aceptado
- Parentesco con trabajador de la empresa o trabajó allí
- No admitido por cambio en el perfil del cargo
- La vacante ya fué cubierta por otra p€rsona enüada por otra E.S.T.

empresario le agradecemos desprenda la cint¿ adhesiva y cierre la carta y nos

a welta de correo o vía Forcon el señor (a) _

Cordialmente

Jefe de Personal
PRODUCTIVOS LIDA

Señor
remit¿
N"



SOBRE DE LA CARIA

DEPOSITELO EN CUALQUIER
BUZON DE ADPOSTAL No necesita estampillas si es introducido

en Colombia

Señores
PRODUCTIVOS LTDA
Ca¡rera3N'20-51
Cali Valle

RESPUESTA EMPRESARIAL
EL PORIE SERAPAGADO PORPRODUCTIVOS UTDA
Lic. 4030 de ADPOSTAL
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COTIZACION

Señores
Empresa X
Att STa. SARA LUZ VILLEGAS
Jefe de Personal
Cra. 8 No ll - 36
Tel 8831541

Atendiendo a zu gentil solicitud le estamos enviando la cotización de nuestros servicios
d. Administración de
Nómina en sus diversas modalidades, que no dudamos será de interés para ustedes.

PRODUCTIVOS LTDA es una emprer¡a dedicada al suministro de trabajadores
temporales a las organizaciones públicas y privadas que demanden personel califrcado,
semicalificado o raso en esaÍ¡ condiciones. Esta formada por un selecto grupo de
profesionales idóneos para desempeñar con éxito las labores encomendadas, lo que
nos garantiza un servicio de alt¿ calidad.

PRODUCTIVOS UIDAse constituyó mediante escriturapúbüca 4399 del I dejulio de
1993 otorgada en la Notaría Segunda de Cali, siendo aprobada por el Ministerio de
Trabajo por resolución 005285 del mismo año. A continuación mostramos los
servicios de Administración de Nómina e,!r sus diversas modalidades.

MODALIDAD SERVICIO MES

Este servicio consiste en incluir en nuestra nómina de e,mpleados cuatquier tipo de
personal que su compañía requiera para la ejecución de labores en sus inst¡laciones.
Escogemos el personal exigiendo a los aspirantes el máximo de requisitos tecnicos y
legales de selección.



Ituegodeeste proc€so los candidatosseránpresentadosaustedes para la decisión
fi nal en cuanto a su aceptación. También PRODUCTIVOS LIDA virculará como sus
trabajadores en misión a las personas que ustedes seleccionen directamenüe atendiendo
siempre las instrucciones o modalidades de contrat¿ción.

Posteriormente firmamos con el empleado un contrato individual por el tiempo que
dure la obra o labor y con sus respectivas ca¡acterísticas legales.

Nuestra empresa garanúza total seguridad labora! nuestros trabajadores en misión
8o7 rt de los derechos y prestaciones sociales est¿blecidas en el Código Sust¿ntivo del
Trabajo, por lo tanto desde el comienzo de s¡ labor se encontrarán afiliados a la
E.P.S' y Fondo de Pensiones que señale el trabajador y la Caja de Compensación
Famili¿rdefinida por la empresa.

Se pagará sobre el valor del sala¡io básico de cad¿ empleado los recargos que se
produzcan por horas e)rtras, diurnas, noctufnas, extra nocfurnas, dominicales y
festivos si los hubiera.

Para efectos de despidos, llamadas de atención" zuspensiones, sanciones, licencias y
demás relaciones con el personal se coordinará conlas personas queusted designe. El
pago se liquidará de acuerdo con el control de asistencia que usted tenga para el
temporal.

Podemos suministrar overol o blusa y zapatos normales de trabqio, incluyendo en la
facturación de prestaciones sociales.

PRoDucrrvos LIDA cobra¡áunvalorpor concepto de zueldog másun porcentaje
de Administración de Nómina que varía de acuerdo al volumen de empleados que se
manejen como se ilustra en el siguiente ejemplo:

Sueldo
Ar¡xilio de Transporte
Subtotal

APORTES Y PRESTACIONES

Cqia de Compensación
LC.B.F.
SENA
r.s.s.
Cesantía

8t42.t26
$ 13.568

$155.694

4.0ú/o
3.00%
2.00%

t9.g20A
8.33%



Intereses a la Cesantía
Prim¿ Legal
Vacaciones

Seguro Colectivo
TOTAL
Subtotal
Administración de Nómina
TOTAL

l.$V/o
8.33yo
4.l7yo
2.$ff/o

s2.66%

rs.00%

7o deAfuinlctreción

rs%
r2%
r0%
8%

$ 81.988
$299.682

35.652
$273.335

los requerimientos de laPRoDUcrIVos UIDA suministrará la dotación conforme a
empresa usuaria y factura su costo.

PORCENTAJE DE N)MINISTRACION

No de Empleados

l-15
l5-30
30-50
Mas de 50

También hemos considerado pertinente incluir otra variable para el correspondiente
porcentaje de administración en el valorpromedio del sala¡io dlvengado de acuerdo a
la úguiente tabla.

SAL/\RIOS MI¡IIMOS TACTOR.DEREDUCCION ADMINISIRACIOI{ DE NOMINA

I -1.5
t.5-2
2 -2.5
Mas de 2.5

I
0.9
0.8
0.7

ls%o

13.5o/o

l2Yo
10.50/o

PRODUCTryOS UIDA celebrará contrato de servicios con el usuario en los terminos
del artículo 8l de la Ley 50 de 1990.

Por otra parte PRODUCTMS LIDA presentará zu factura simultáneamente con el
pago a zus trabajadores en misión con el fin de que sean canceladas dentro los quince
días siguientes.



MODALIDAD TARINA HORA

Estamos en condiciones de suministra¡ cualquier tipo de personal que usted requierq
cobrando una tarifa por hora para aquellas labores de corta duración (treinta o cuarent¿
días) y de acuerdo con el cargo, asumiendo toda la responsabilidad laboral social y
económica con el personal.

A continuación atendiendo a su solicitud, le damos a conocer el valor de los servicios
(valor que incluye el factor de prestaciones sociales legales má-s una tasa de comisión
predeterminada por la E.S.T requeridos por ustedes.

PERSONAL DE ADMINISTRACION TARINA DE COBRO

Kardist¿ $ 140/hora
Recepcionista mecanógrafa $ 160/hora
Ar¡xiliar de Auditoría $ 250/hora

PERSONAL DE PRODUCCION TARIEA DE COBRO

Empacador $llO/hora
Operador Montacargas $140/hora
Supervisor $205/hora

Esperamos cont¿r con sr pre,ferencia en la Administracón de Personal

Cordialmente

Pedro Pérez
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ffiDEH DE PEDIDO llo.

C0||TRATO ]lo. FECHA:

[0|BRE IFUARIO: C00I@:

FECHA IllICI0: FECHA TERIIIIACI0|I:

TASA C0ilISIO|{: 13.3Í TIP0 llE@CI0:

T.E.II. REQIJERIDOS

*PERIOOOS - PA@ SAT,IRIO BASI@

OFICIO/PROFESIOII CA}ITIDAD D s T TARIFMIIORA Y,tLOR

Operar io 400 x 95.000.0o

D = Diario S = Semanal ll = llensual

Perfodo de Facturación: Quincenales

Condiciones Extraordinarias: Ver Anexo Jlo.

Control Rest¡mn Costos: Ver Anexo ilo. 2

(Dos quincmas)

I

PREPARIDO: REYISAÍ)O: APROEADO:
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FESTRAEMPLEO LTDA

NovEDADEs EL usuARro llo.pEDID0:

TIPO DE IIOVEDAD: Ii{GRESo: mDIFIcAcIotl: 

- 

RETIffi:

IJSUARIO: TIPO:

tlrllITEII II FECHA II OE5CRIPCIOII

AA-ilt{-DD
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llo.

@0I@:

}IffiAS TMBAJO:

c0ilTmt REstflEll DE @sTos

TIPO: T-2

FECHA
ORDEII DE

PEDIDO/C.COSTO

SALARIO

DEVEIIGADO

PROYISIOIIES SIB.TOTAL

@sTos

DIRECTOS

OTROS

TOTALDOCTJIIENTO
PRESTAC.

SOCIALES

APORTES

PARATIS.

@5T05

IIIDIRECTO5

TOTALES

OBSERYACIOI{ES

ELABORADO: REGISTRADO: REYISADO:
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CONTRATO DE INDIVIDUAL TRABAJO

El Empleador : PRODUCTTVOS LTDA.

Representada por :

El Trabajador '.

LibretaMlit¿r :

Dirección

Fecha de Vinculación:

Oficio a desempeñar :

Salario Basico :

Pagaderos :

C.C# DE

C.C# DE

DIU#

Teléfono

Fundamento Legal : Este contrato se celebra con base en lo prwisto en los

Artículos 74 y 77 de la Ley 50 de 1990.

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR a¡riba identificados, se ha celebrado

el presente Contrato Individual de Trabajo contenido en las cláusulas siguientes a

saber:

PRIMERA-. MOTM DEL CONTRATO: EL EMPLEADOR para el desarrollo

de sus labores propias de EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES contrata" a

partir de la fecha de vinculación, al TRABAJADOR quien se obliga en forma

exclusiva a prestar sus servicios personales como TRABAJADOR EN MSIÓN en el



desempeño de las funciones propias del oficio contratado y en las anexas y

complementarias de ese oficio, parare,alizar los trabajos o labores al sen¡icio de otras

empresas, entidades o personas, es decir, LOS USUARIOS, con quienes EL

EMPLEADOR pacte el suministro de servicios de personal temporal con base en lo

prwisto en el Artículo 77 de la Ley 50 de 1990, sometiárdose en un todo a las

ordenes que EL EMPLEADOR le imparta en forma direct¿ a través de los

USUARIOS, decla¡a por consiguiente TRABAJADO\ completa y tot¿l

disponibilidad para EL EMPLEADOR a fin de ejecutar trabajos ajenos en analquier

lugar o establecimiento, sin que los cambios de dependencia impliquen desmejora o

modificación sustancial de las condiciones de trabajo pactadas al mome,nto de la

celebración de este contrato, atendiendo temporalmente las necesidades de los

USUARIOS en labores ocasionales, accidentales o de cosechq y los periodos o

épocas de ventas especiales y en la prestación de servicios para los USUARIOS.

SEGU¡IDA-. OBLIGACIONES DEL TRABAJAIX)R EL TRABAJADOR se

obliga a: l) Poner toda su capacidad de trabajo y sus conocimientos en el desempeño

de las labores propias de su cargo u oficio, segun las órdenes e instn¡cciones que le

imparta EL EMPLEADOR directamente o por intermedio del USUARIO en quien

delega las facultades de ditig., asignar funciones, labores y responsabilidades, da¡

órdenes y exigr su cumplimiento. 2) Cumplir los horarios de trabajo, turnos, etc.,

establecidos o que deternine si el sitio EL EMPLEADOR ylo EL USUARIO. 3)

Cumplir de manera diligente y cuidadosa en el sitio o lugar de trabajo, tiempo y



condiciones señaladas por EL EMPLEADOR y/o EL USUARIO con las necesidades

del servicio. 4) Cumplir estrictamente con la disciplina establecida por EL

EMPLEADOR y/o EL USUARIO, sus reglamentos y demas normar¡. 5) No atender

durante las horas de trabajo asuntos u ocupaciones distintas a las encomendadas. 6)

Cuidar y manejar con el mayor esmero y máxima atención las máquinas, equipos,

herramientas, utensilios, materias primas, productos en proc€so o ya terminados,

instalaciones y, en general, de todos los bienes del est¿blecimiento donde preste sus

servicios y a evitar todo daño o pérdida que cause problernas al EMPLEADOR ylo al

USUARIO. 7) Cruardar máxima reserva sobre todo el conocimie¡rto que tenga por

razón de su trabajo y cuya divulgación pudiere causar perjuicio al EMPLEADOR

ylo al USUARIO. 8) Acatar y cumplir las normas sobre salud ocupacional y

seguridad industrial del EMPLEADOR y/o del USUARIO, las leyes y las nonnas

gubernamentales. 9) No prestar directa o indirectamente sus senricios laborales a

otros empleadores, ni trabajar por su propia cuenta en el mismo oficio. l0) Aceptar

los traslados de sitio o lugar de trabajo que disponga el EMPLEADOR ll) Obtener

el o los reportes de tianpo trabajado y a entregarlos eÍr las oflrcinas del

EMPLEADOR en las fechas establecidas para ello. 12) Cumplir con todas las demrís

norrna¡¡ y obligaciones legales contract¡¿les y reglame¡rta¡ias.

TTRCERA-. DrIRAcroN DEL coNTRATo Y PERrorx) DE PRTIEBA- La

duración de este contrato será la del tiempo estrictamente nec€sario solicitado al

EMPLEADOR por el USUARIo para cumplir con la labor contrafada. En



consecuenci4 este contrato terminará en el mome¡rto en que el USUARIO

comunique al EMPLEADOR que ha dejado de requerir los sen¡icios del

TRABAJADOR EN MISIÓN" sin que el EMpLEADOR tenga que reconocer

indernnización alguna. En todo caso, los dos (2) primeros meses de I presente

contrato son periodo de prueba y por consiguiente cualquiera de las partes puede

terrrina¡lo sin prwio aviso y sin lugar a indemnización.

CUARTA-. SALARIO. El salario que como contrapr$tación de sus servicios

recibirá el TRABAJADO\ será indicado en las estipulaciones iniciales, liquidado

sobre el tiernpo efectivamente laborado, según la clasificación de oficios y las tarifas

determinadas por el EMPLEADO& las cuales acuerdan las partes, pueden ser

modificadas por el EMPLEADOR cuando lo estime conveniente o cr¡ando las

circr¡nst¿ncias así lo aconsejen, sometidas en todo caso a que la tsrifa a recibir

corresponda al oficio efectivamente contratado con el USUARIO, s(€ún el reporte de

tiempo y pagadero en las oportunidades ya indicadas. El EMPLEADOR pagará de

acuerdo a las normas legales los días dominicales y festivos establecidos oomo

descanso remunerado, las primas legales y las vacaciones s€rán pngadas en forrra

proporcional al tiempo de servicio cualquiera que este sea.

QTITNTA-. JORNADA. El TRABAJADOR estrí de acuerdo con el EMPLEADO&

para que pueda repartir las horas de la jornada ordina¡ia segun las necesidades del

sen¡icio que se va a prestar al USUARTO a donde lo envíe el EMpLEADo\ pero



siempre dentro de los términos del Artículo 164 del Código Sust¿ntivo del Trabajo,

teniendo en cuenta que los descansos entre las secciones de la jornada no se

comput¿n dentro de la misma" según lo prwisto en el Artículo 167 del mismo

estatuto.

SEXTA-. TBMPO SUPLEMENTARIO. Todo trabajo suplementario o de horas

erftras o en día domingo o festivo en los que legalme¡rte debe concederse descanso,

mientras no sea labor que según la Ley deba ejeantarse así, debe ser ar¡torizado por el

EMPLEADOR o por el USUARIO para que le sea reconocido.

SEPTIMA-. FALTAS GRAVES. Constinryen faltas graves, que dan lugar a la

terminación del contrato de trabajo por parte del EMPLEADO& ademrás de las

señaladas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el Artículo 7o., aparte al del D.L.

2351 de 1965, las siguientes: a) La violación de secretos o datos res€rvados del

EMPLEADOR y/o del USUARIO donde el TRABAJADOR ejearte sus labores, aún

por primera vez. b) La no asistencia puntual al trabajo por dos (2) veccs o más, sin

excusa suficiente, a juicio del EMPLEAIIOR o de las personas autorizadas por éste.

c) La no asistencia a una sesión completa de la jornada de trabajo o más, sin excusa

suficiente a juicio del EMPLEADO& arin por primera vez. d) El hecho de que el

TRABAJADOR llegue a su trabajo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o

alucinógenos, narcóticos o estupefacientes, o que ingiera cualquier dosis de las

mismas en el sitio de trabajo arin por primera vez. e) El hecho de que el



TRABAJADOR abandone el sitio de trabajo, sin permiso de quienes tienen a su

cargo la disciplina del est¿blecimiento. f) El hecho de recibir el EMPLEADOR

quejas contra el TRABAJADOR por parte de los USUARIOS, personaq o entidades

donde este deba prestar sus servicios, por razones tales como fallas en su trabajo, en

su comportamiento, en su disciplina" conducta moral, o faltas que, en flrn, originen

descontento en el USUARIO ylo desprestigien la buena reputación del

EMPLEADOR o la suspensión del servicio, aun por primera vez. g) La pugnicidad,

desavenencia o falt¿ de entendimiento y que a juicio de los directivos del mismo,

puedan lesionar la marcha armónica de las labores. h) El no aceptar las asignacione

de trabajo a los USUARIOS. I) Rairar de las oficinas, instalaciones o archivos,

documentos o elementos o dar a conocer cualquier docummto sin ar¡torización

expresa para ello. j) La ejecución por parte del TRABAJADO& de labores

remuneradas al servicio de terceros. k) La violación por parte del TRABAJADOR de

cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias.

OCTAVA.. OTRAS CAUSAS DE IERITÍINACION DE CONTRATO. EI

EMPLEADOR y el TRABAJADOR por mutuo consentimiento y con base en lo

prwisto por el Artículo 5 Literal b de la Ley 50 de 1990, acuerdan que el

EMPLEADOR podrá terminar este contrato sin que se originen indemnizaciones,

cuando por fuerza mayor, huelga, otros hechos similares ac¿ecidos en el sitio o la

entidad o persona donde deba prestar su servicio, no sea posible ralizar el trabajo o

Fabajos contratados, además, se pact¿ enüe las partes por mutuo y común acuerdo,



que el presente contrato terrrina cuando el USUARIO finalicc total o parcialmente

por cualquier motivo el suministro de los servicios temporales cuyo objeto origina la

celebración del presente conüato de trabajo.

NOVENA-. PAGOS QIIE NO CONSTITUYEN SALARIO. Las partes acuerdan

que no son salario ni constituyen factor de salario, ni en dinero ni en especie, las

bonificaciones, gratificaciones y primas ocasionales que el EMPLEADOR r@onozca

al TRABAJADOR por mera liberalidad. Así mismo, acuerdan las partes, que no son

salario ni constituyen factor de sala¡io, ni en dinero ni en especie los be,neficios o

auxilios habituales ni los ocasionales que otorgue extral%almente el EMPLEADOR a

el TRABAJADOR por concepto de primas exfialegales de vacaciones, de servicios,

navidad, de antigüedad, de costo de vida" ni tampoco la alimentación que se

suministre direct¿ o indirectamente por el EMPLEADOR al TRABAJADO&

tampoco constihrye salario el alojamiento, ni la dotación de vestu¡rio, según lo

previsto en el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990.

DECIIT{A-. SALUD Y SEGIIRIDAD. El EMPLEADOR atenderá los aspectos de

salud en general a traves de la entidad que el empleador escoja segun la Ley 50 de

1990, y de salud ocupacional a traves del I.S.S. y los programas que en esta materia

apruebe este mismo institr¡to. Para el caso de actividades especialmente riesgosas o

que requieran entrenamiento especial para prevención, se someterá y ormplirá las

disposiciones y reglamentaciones que paxa este caso tenga el respectivo USUARIO.



DECIMA PRIMERA-. AUTORUACION PARA DEDUCCIONES. EI

TRABAJADOR autoriza expresamente al EMPLEADOR para retener, deducir o

compelrsar el valor de los salarios, primas, prestaciones sociales, inderrnizaciones de

cualquier índole y demrás derechos laborales, la utilización indóid¿ de fondos, de

mercancía, bienes o haberes del EMPLEADOR y/o del USUARIO del s€rvicio.

DECIIUA SEGIINDA-. Las partes que celebran este contraio decla¡an que no

reconocerán validez a estipulaciones anteriores a la fecha de este contrato, el cual

tendrá vigencia a partir del de 199 . Así

mismo. el TRABAJADOR declaraná en forma er(presa que conoc€ a cabalidad las

disposiciones que regulan su activid¿d, modalidad y duración de este confiato. En

señal de aceptación y acuerdo, se fi¡ma el presente Contrato Individual de Trabajo

para Trabajadores en Misión" en dos (2) ejemplares del mismo tenor y ante testigos

en la ciudad de

a los dias del mes de de 199

EL EMPLEN)OR EL TRABAJAIX)R

C.C. No.

de

TESTIGOS
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

FORMUL,\RTO PARA INSCRIPCION DEL TRABAJADOR Y PERSONAS A CARgO

c@t@1. R Zoft soctAl D€ t¡ ETPRESA

2. I'OIBRE DEL TRAS^.'ADOi
to. APELL¡m 20. ATELL¡Do laqanEs CODI@

3. CEDULA II' D€¡

¿l; SEXO
Hmtt TIUER

s. ESIA!o clvrl soLfEto c stDo Y¡lpio I u. L¡ltt stt^t Do DIVOf,CIADO

ó. FECIü D€ ¡HNESO A LA EI'PRESA 7. JORIIDA D¡^TIA l|(,i s

A. D¡RECCIOX D€L TiAIA'ADOR t tt¡o TELEFOI|o

9. SAL R¡O 8 5¡O0 IEI|SUAL

cü¡stot, EofltF¡c c¡o{, HoR s EXTR s, suEsIDIo D€ Ti taspoiTE

¡
I
¡

IO. CAR@ D€SüPE¡TDO tl. cIrotD D(Dp€ TR t .tA

12. OTiAS EIPRESAS DOIIDE TNABA'A 13. s ttt¡o IEHn,AL

¡1. LoIBfiE DEL CofaYlro€ CEDUL I'

15. ETPRESA DOIIDE Ti^l^.'A EL COIIYUOE s l¡t¡o rElsu L 3

HIJOS A CARgO OEL TRABAJADOR

cooroo A'fLL¡DOS I(HltES s€xo
CALIUD

LEOAL

xotl L

¡w Llm
FEC|{ X Ct¡tEfar

DIA TES A¡O

DIOCITETTO DE

IDEIIT¡DAD

PADRES Y HERMANOS A CARgO OEL TRATAJADOR

coD¡oo A'ELLIDOS TOTA¡ES sExo
HAL

ITYAL¡DO

rEcH L rc¡ItEIT

D¡A TES A¡b

DOGIIETTO DE

¡D€IITTDAD

FIRTA DEL TRABA'ADOR F¡IIA Y SELLO Dg I¡ ETPRESá

suBslDro PAn TES Af,o

0BsERVACtoftES

iEY¡SADO POir



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

FORMULARIO PARA
BENEFICIARIO Y

CANCELAC I ON DE TRABAJADORES I NSCR I TOS
NO BENEFICIARIOS DE SUBS¡DIO FAMILIAR

IoVlll¡EllTo CORIESPOIIDIEIITE AL IES DE¡

RAZOII SOCIAL DE LA EI?RESAI

CAIICELACIOI D€ TR tttADoREs BE|EF¡c¡ARIos D€ sUBstDrO FAI¡L¡ARr

c00roo IIüEIE DEt TRAEA'ADOR FECHA DE TETIRO DOCIIEXTO DE

¡D€IITID^D

IOTIYO D€ L Ct¡lCEtlC¡Ot

DtA TES AflO nftT FnAUD SUELD
sUP.
LIIIT

RECIV
su8.
oTi
EIPRE

co{Ytx
iEc¡Et
suBs t¡

c@¡@ TOIENE D€L TMAA'ADOR FECIIA D€ iEIIRO DiEITEIITO D€

¡DEIITIDAD

Hrtlvo D€ 1¡ c ¡cEL^ctor
D¡A TES Aflo iETItO D€ I¡

Er?tts^
?ASA A

II'ERTE JIJEILAC I(

t T_-_ I

rIITT Y SELLO DC LA EIPRESA
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COMPROBANTE PARA ENTREGA DE DOTACION

F ECHA :

NOMBRE ¡

EMPRESA:

DOTACION CANTIDAD I to..^ N' COLOR

,AilTAL0t¡

TAilISA

)ELAI{TALES

i0RR06

rAPA BOCAS

]OTAS

)TR6

AUTORIZADO
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SUGERENCIAS PARA LA RBCEPCION DE I\IUESTRO
PERSONAL

Apreciado Cliente:

Por medio de la presente queremos manifest¿¡le nuestros agradecimientos por haber
solicit¿do nuestros servicios y nos permitimos hacerles atgunas sugerencias que se

deben de tener en cuenta cuando el temporal llegue a la Compañía.

Anuncie a zus empleados permanentes la llegada del empleado temporal.

- Nombre de la persona para la orientación del empleado tempod haciendo que se

familiarice con la organizacifin, los papeles y demas empleados.

Esta persona encargada de la introducción es conveniente que le sr¡ministre la siguiente
información:

Nombre y título de los principales ejecutivos.

Títulos de los principales Departamentos.

Distribución de las inst¿laciones fisicas.

Suministrar la información al temporal sobre el trabajo que va a realiz,ar.

El temporalque le hemos enviado üene la uficietre eryerienciapara desempeñar
en el campo solicitado por usted.

Asigne un sitio adecuado para que el rcmporal realice su trabajo.

Procure que el temporal qude ubicado cerca del personal peflnanente.

Hacerle conocer al temporal el reglamento interno de trabajo, hora de entrada
y salida, las normas, reglas y políticas de la Compañía como también las
norrnas de seguridad.



- Es necesa¡io que revise cuidadosamente los informes de tiempo diligenciados
porel temporal ya que conbaseenellosse realiza¡á la respectivafacturade
cobro.

Est¿s zugerencias las hacemos con el fin de:

- aue el temporal se integre a la organización más rápidamente.

- Proporciona mejor rendimiento

- Reduce el aislamiento, temor y ansiedad.

- Da seguridad

- Por la atención que sirva prestar a la presente nos suscribimos.

Cordialmente,

PRODUCTIVOS UIDA
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TARJETA DE PRESENTAC I ON

SEIORES:

APRECIADOS SENORES

ATENDIEilM A SU SOLICITUD, HErcS SELECCIOilAM A :

PARA DESEllPEtt,tRS¡ CUIO:

FEC}|A t)E IIIICIACIOTI DE LABffiES:

DIA: IIES: IORA:

CORDIALIIE}ITE,

JEFE DE DIVISIOII
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SOLICITUD DE APERTT]RA DE HOJA DE VIDA

DE : Depart¿mento deVentasDivisión de:

PARA : Departamento de Person¿l

ASUNTO : Apertura de Hoja de Vida

FECHA :

Con la presente autorizamos para que le sea: Abiert¿

Habilit¿da la Hoja de Vida del

quien fué enganchado

enlaEmpresa:

Apartir del día el codigo de:

Anexo los siguientes documentos:

Director de División.
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SOLICITUD DE RETIRO

FECTIA:

DEPARTATEHTO PERSOI{AL

EL TEIIPORAT

TEilIl{O SU COT{TRATO EII LA EilPRESA

EL DIA POR LO TANTO AI'TORIZAMS EL RTTIRO DE SU HO'A t)E YIDA DEL ARCHIVO YI6E}ITE.

JEFE DE DIVISIOII

b_ .

ftüm! d. ocd|h¡
8ECMil BIHjOTEIA
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L I QU I DAC I ON DE CONTMTO DE TRABAJO

IIOIGRE DEL ETPLEADO: FECHA DE LI(UIDACIOII:

ULTIrc CAROO DESEFEflADO: DIYISIOI:

CAUSA DE LA LI(UIDAC¡OII DEL COIITRATO:

TIEFO TR^BAJADO DIA IES Af,o BASE SALARIAL PARA LIq'IDACIOII

FECHA DE RET¡RO ÍOTAL DEVEreADO 3

FECHA DE IIGRESO SALARIO PROffiD¡O

SIJB-TOTAI TIEFO (DIAS) ó D¡AS

TEHOS T¡EFO iO TR.|BAJADO (DIAS)

1I. DE D¡AS A LTQT'¡DAR ¡ASE DE LlQrr¡DACtOI 3

DETALLE DE LA L IQUI DACIC'N
S LARIOS i
HORAS EXTRAS

SUB. TRAIISPORTE

cES xTIAS

TIITERESES SOBRE CESAIITIAS

PRIIAS DE SERYIC¡OS

YACACIOTIES

IHDEIIIIZAC¡OII

OTROS

TOTAT LIQI'IDADO

DEDUCCIONES
I. S. S. 3

RETEIICIOII EII LA FUEIITE 3
FOIIDO DE PRESTArc ¡
DESCUEIITO POR CAFETERIA 3

OTRAS DEDI'CCIOTIES ¡
TOTAL DEU.|GCIOflES ¡

cOilsTAilclA sE HA.E corsrlR ExpREsArEfrrE Lo srGnrEfirE: lrEroAPA3AR 3 
|

QUE EL PATROHO HA ¡IICORPORADO EN LA ANTERIOR LIQUIDACIOH LA TOTALTDAD DE LOS YALORES CORRESPOIIDIENTE A

SALARIOS, HORAS EXTRAS, RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO, DESCANSOS RE|¡UNERADOS, CESANTIAS, VACACIONES

AUXILIO POR ENFERITEOAD, ACCIDENTES DE TRABAJO, PRIIAS CALZADO Y OVEROLES, AUXIL¡O DE TRANSPORTE Y EI{

GENERAL A TODO CONCEPTO RELACIONADO CON SALARIOS, PRESTACIONES O ¡NDEUNIZACIONES QUE TENGA COI¡O CAUSA

EL CONTRATO DE ÍRABAJO QUE HA QUEDADO EXTINOIJIDO.

EL PATROIIO EL EFLEADO

cc t|'F¡RTA FIRIA

PREPARADO REVI SADO AFRGADO COITASIL¡DAD
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NOVEDADES DEL USUARIO

l{o. PEDID

TIPO DE NOVEDAD:

I]|GRES0 : I0DIFICACI0II: RETIRO:

EIIPRESA - CLIE}ITE:

ITEH FECHA DESCRIPCIOII
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REP0RTE DE TIffi 1lo.

FECHA:

USUARIO:

TIPO IIE@CIO:

i{OIBRE T.E.II.

OFICIO T.E.T.

@DIGO:

@0I@:

SECCIOM)EPTO:

0RDEil PEDID0 ]lo. @STO IffiA ORDI}IARIA:

DESCRIPCION TIEMPO TRABAJADO

FECHA HORA E]ITRECA IIORA SALIDA lloR^ oRDIilA. * TIETPO EXTM TOTAL }IORAS @5TO KRAS

E.D. R.il. E.lt. E. F. TOTAI

TOTALES IIORAS

TOTAL COSTO

* E.D

R.tl

E. tl

E.F

Extra Diurno

Recargo llocturno

Extra Hocturno

Extra Festivo

llás Subsidio Transporte

Dorin ica I

TOTAL DEYErcAM

Retefumte

I.S.S.
0tros

TOTAI. DEDIJCCIOIIES

]IETO POR PAGAR

DEDIJCCIOTIES

F irma T.E.ll.

FIRIA Y SELLO USUARIO LI(UIDO REVTSO coltTABtLtzo
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l{it.

IJSUARIO:

t{it:
CODI@:

DIRECCIOII:

APDO. AEREO:

TELEFI{O: FAX: 

-

0.

FACTURA l{0.

'EDIDO llo.

|rrcrr^

ñT; I vEilcrHrEr{T0

;-To-T-n_l-^

TIPO @f)IGO cotIslotl

CONCEPTO

PERIOÍ)O

FACTURADO TARIFA

HORI '/ALOR
DE ,t

SI'BTOTAL

GHISIOII

OTRO5

TOTAL

ACEPTADA ELABORADA REVIS,IDA COIITABILIZADA
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INICIO
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Y ACT. B.D.
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II PASOS PARA CONSNruN UNA E'IIPRESA

OBTENER CONCEPTO Y UCENCIA
DE USO DEt SUELO

NOTA¡
ES IMPORTANTE AUE LA LICENCIA DEI, USO CONFORME O USO DET SUETO
SEA Et PRIMER PASO, DEBIDO A QUE EN CASO DE SER NEGADA, SE PERDE-

RA tOS TRAIVIITES OUE ADEIAME POSTERIORMEME POR CUANTO SIN ESTA

LICENCIA NO SE CONCIBE CONTINUAR LOS RESTANTES PASOS.
**t*****t****i*t**tt**l**i********** *****i*ttrl*** *tt**t*tt***t***

El uso conforme de suelo se gestiono en el Deporlomento Adminishotivo de Con'
hol Físico Municipol, ubicodo en lo plozolelo CAlvt I er Piso (enseguido de volo
rizociónf . Su hororio de otención ol público es de 8:00 om. o l:00 pm. poro
recepción de documenlos y hosb los 3:30 pm poro informoción.

A hovés de uno corlo dirigido o éslo dependencio se solic¡lo el conceplo de uso
del suelo en lo cuol se especiftque cloromenle que octividod vo o desorrollor lo
emproso y su nomencloluro exoclo. Es muy imporlonle esle ospecto yo que el
combio o od¡ción de oho oclividod requiere uno nuevo licencio de uso; iguol-
menle el combio de dirección. Conhol Fisico responderó por escrilo ol usuorio su

conceplo sí es vioble ó no, poro lo oblención de su licencio de Uso del Suelo.

El concepb de Conhol Físico puede ser desfovoroble, es decir, que le niegon lo
Licencio de uso del suelo, en coso de que lo ubicoción de su estoblecímienlo
genere un impoclo negolivo o nivel urbono y ombientol.

En el coso de ser un concepto fovoroble, do vío libre o los hómites de consfilr.r-'

ción; odquiero groluilomenle el formolo de: Sol¡citud de Licencio de Uso del
Suelo en lo of¡cino de Control Fisico (ver onexo l, pógino 32f, diligencielo y
hogo enlrego de su sol¡c¡tud en dicho dependencio. Si el estoblecimienlo se

encuenho yo en funcionomiento debe onexor copio del certificodo de mohículo
de cómoro de comercio.

Duronle el eiercicio de lo oclividod propio del concedido, no debe cousor com-
bios en el medio que lo rodeo, es decir que no ofecle negolivomenle con su

octividod el ómb¡to ecológico ni el modo de vido sociol. Lo licencio de uso del
suelo liene uno vigencio de doce meses lver onexo lA, pógino 33f.



Según lo oclividod que so desorrolle en d estoblcimlenlo se sol¡c¡to elcerfifico-
do de verlimlenlo de oguos residuofes y/o cutificodo de solüd público.

{l certificodo de verlimlenlo de oguo residuoles, se obfiene en lo torre EMCAU
Plso | - CAA (venlonillo dc duplicodosf dondc le enlregon un formulorlo,
diltgéncielo y onexe o 6sle C úlfimo recibo de soryfclos públicos lenergío y ocuo
ducbf. Cumplido lo onlerlor le osignon fecho poro uno visilo o su empreso.

REGISTRO MERCAT.INL EN CA,\AARA
DE COlvtERqO DE CAU

"El regfsho merconl¡l tendró por ob¡eto llevor lo mohículo de los comercionles y
de los estoblecimientos de comercio, osí corno lo inscrlpclon de todos los octos,
libros y documenlos respecto de los cuoles lo ley o<igiere eso formol¡dod.

El regislro merconlil seró público. Cuolquier persono podró exominor los libros,
orchivos €n que fuere llevodo, lomor onolocione¡ de sus osienlos o oclos y obte
ner copios de los mismos".fAil.26 Codigo del Comerciol.

Recuerde que poro lodos los estoblecimienlo de comercio, onles de osignor nom-
bre o lo sucursol verifique en lo Cómoro de Comercio, quo no exislo un nombre
iguol.

A DE PERSONA NATURAT

En coso de regislrorse como persono nolurol, debe presenlor:

o. Formulorio de molrículo mercontil de personos nofuroles, de color verde (ver
onexo 2, pógino 34f.

b Códulo de ciudodonio del propietorio.

c. Invenlorio de bienes, ocliyos que posee o lo fecho de motrículo lver ono(o
2A, pogino 35f.

d. Formulorio de inscripctón de regisho merconfil estoblecimienlo de comerclo,
color noronio (ver onexo 3, pógino 3óf.

NOTA:
LOS DERECHOS DE AAATRICULA, QUE DEBEN CANCELAR IOS SOTICÍTANIES
EN LA cAlvlARA DE coA4ERclo, sE [nUlDAN coN BASE EN LoS Actlvos
AUE LA DECLARE LA PERSOM NATURAT O SOCIEDAD.



B. DE PERSIOI¡A JUR,IDICA

El Artículo I I I del Código del Comercio eslipulo que: nCopio outéntico de lo
escriluro sociol seró inscrilo en el regislro merconlil de lo cómoro de comercio
con iurisdicción en el lugor donde lo sociedod estoblezco su domicilio principol.
Si se obren sucurrcles o se fiion olros domicilios, d¡cho escriluro deberó ser
regishodo bmbián en los cómoros de comercio que correspondon o los lugores
de d¡chos sucursoles, si no perlenecen ol mismo d¡str¡to de lo cómoro del domici-
lio principol.

Cuondo se hogon oporles de inmuebles o de derechos reoles relolivos o d¡cho
close de bienes, o se esloblezcon grovómenes o l¡m¡lociones sobre los mismos, lo
escrituro sociol deberó registrorse en lo formo y lugor prescrilo en el Código Civil
poro los oclos relocionodos con lo propiedod inmueblen.

nLos sociedodes no podrón inicior oclividodes en desorrollo de lo empreso sociol
sin que hogon el regislro merconlil de lo escriluro de conslilución y elcivilcuondo
hoyo oportes de inmuebles,n (Art.l I ó Código de Comerciof .

Lo odquisición de formulorios y sus hómiles se reolizo en lo Cómoro de Comer-
cio de Coli en lo sede principol y en lemporodo de renovoción (de enero o
morzo de codo oño) en los Sedes Obrero, Unicenlro y Yumbo.

Los sociedodes con lo sol¡c¡tud de lo molriculo deberó presenlor los siguienles
documenlos, debidomenle diligenciodos, con lo respectivo firmo del represen-
tonle legol.

o. Formulorio de sociedodes, color ozúl (ver onexo 4, pógino 3Zf .

b. Formulorio de mohiculo merconlil del esloblecimienlo de comercio. lcolor
onoroniodo, volor $980, ver onexo 3, póg 3óf .

c. Copio oulénlico de lo escriluro público de constilución.

d. Corlo del representonle legol solicilondo o lo Cómoro de Comercio lo mohí-' cula de lo sociedod y del estoblecimiento de comercio, especificondo núme-
ro de escriluro, fecho, y nolorío.

C. DE UNA SOCIEDAD DE HECHO

Poro el registro de uno sociedod de hecho, debe diligencior el formulorio de
esbblecimienlos de comercio (ver onexo 3, pógino 3ó) y el formulorio de perso-
no nolurol (ver onexo 4, pógino 371 por codo socio inlegronle de lo sociedod.

NOTA: Et BAIANCE PARA lA SOCIEDAD DE HECHO ES INDIVIDUAL (UNO
POR CADA SOCtOl, y EN Et FORMULARTO DEL ESTABLECTMTENTO SE COLO
CA LA SUA,IA TOTAL DEL CAPITAL DE TODOS I.OS SOCIOS DE LA SOCIEDAD.



D. DE UNA SUCURSAI,

Dlligencie el.Formulorio de mohfculo merconfil o renovoción sucursoles o oge{r
cios nocionoles, tiene un coslo de $980.
lver onexo 5, pógino 38f.

Remito copio del octo donde consle lo decisión del órgono compelente de lo
sociedod que ordenó lo operluro de lo sucursol, lo designoción de los represerr
tonles legoles y los focultodes de éslos, oulorizodo por el secrelorio o por olgún
representonte legolde lo sociedod con su firmo outenlicodo por nolorio o presorr
todo perrcnolmenle.

Lo oceploción del nombrodo puede venir incorporodo ol oclo, o en documenlo
seporodo suscrilo por el mismo y oulenllcodo su ftrmo por nolorio o presenlodo
personolmenle. En lodo coso deberó conslor el documento de idenfificoción de
lo persono designodo.

Si lo sociedod obre lo sucursol en uno lugor que correspondo o uno iuridicción
diferenle de oquello donde fiene el domicilio principol, odiunte los siguienles
documenlos:

- Copio de lo escrituro de conslitución de lo sociedod.
- Copio de los escriluros de reformo.
- Copio del permiso de funcionomienlo, si se hoto de uno sociedod vigilodo.
- Cerlificodo de exislencio y represenloción legol o<pedido por lo Cómoro de

Comercio del domicilio principol.

Envíe el documento que conlengo los focuhodes del odminislrodor de lo sucursol,
en. coso de que los mismos no consfen en los estolulos socioles, por escriluro
público o documenlo reconocido onle iuez o notorio.

Anexe el nombromienlo delodminishodor de lo sucursol, si no figuro en el docu-
menlo onlerior.

E. DE UNA AGENC1A

Diligencie el formulorio de mohículo de ogencios lcolor coféf, el volor de este
formulorio es de $ 980,- lver onexo 5, pógino 38|.

Romito copio del documenlo suscrilo por el represenlonle legol de lo sociedod
con firmo outenlicodo por notorio, o presenlodo personolmenle, donde certiftque
lo oulorizoción de lo operluro de lo ogencio y el nombromienlo del odminisho-
dor.

Corlo de oceploción del corgo de represenlonte.



Anexe el certificodg de exislencio y represonlonb legol, expedido por lo Cóme
ro de Comercio del domicilio principoi.

REGISTRO DE UBROS DE COI.TTABIUDAD

NORAáA GENERAL: lArl. 48 Codigo del Comerciof
"Todo comercionle conformoró su contobilidod, libros, regislros conlobles,
invenlorios y eslodos finoncieros on generol, o los disposiciones del Código de
Comercio y demós normos rcbre lo molerio. Dichos normos podrón outoriior el
uso de sislemos que, como lo microfilmoción, fuciliten lo guordo de su orchivo y
correspondencio. Asimismo seró permitido lo oulorizoción de ohos procedimien-
tos de reconocido volor lécnicoconbble, con el fin de osenlor sus operociones,
siempre que focilite el conocimienlo y pruebo de lo h¡stor¡o cloro, completo y
fidedigno de los osienlos individuoles y el estodo generol de los negocios."

Se efectúo en los ofic¡nos de lo Cómoro de Comercio de Coli (sede
principollsegundo piso, en Registro lviercontil, cuolquier venlonillo, de lunes o
viernes ó en los sedes de lo Cómoro de Comercio de Yumbo, Obrero y Unicenho.
Ef vofor o concelor por codo libro o regishor es de $7.52O,- sin importor el
número de hoios que esle conlengo.
lhoios de formos conlinuos poro conlob¡l¡dod sislemolizodo ó empostodosf.

Uno vez mohiculodo lo empreso el propielorio ó el represenlonle legol de lo
mismo debe sol¡c¡lor el regisho de los libros de contob¡lidod diligerrciondo el
formolo impreso por lo Cómoro poro esle fin (ver onexo ó, pógino 391 ó corlo
firmodo por el represenlonte legol dirigido o lo Cómoro de Conrercio indicondo:

o. Número de hoios o folios de que conslo codo l¡bro. Los libros o regislrorse
deben lener numerodos los hoios, o fol¡o en orden conseculivo, y eslor mor-
codos con el nombre de lo empreso lsólo se regislron libros en bloncof .

b. Deslino del l¡bro, es decir, poro que seró usodo (moyor, diorio, boloncef .

c. Anexor cédulo del represenlonle legol o fotocopio oulenlicodo.
[o Cómoro de Comercio de Coli en el primer piso, en dos dios hóbiles le
horó enhego de los libros presenlondo el recibo de pogo correspondienle.



Al recibir sus libros verlfique que eslen rubricodos lodos sus hoios y que el nom-

bre de su propietorio y iesfino se sncuenhen correclomenle onobdos. En lo
pógino ,no ll""o uno nolo en lo cuol indico que 'Los hoios numerqdos y rubrice
doJ que se doñen deben onulorse, en ningún coso deshuirse".

Uno vez efectuodo lo inrcripción de los libros se odquiere uno consloncio (etl'

quelof en del libro regishodo que conliene los siguienles dotos:

o.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Cómoro de Comercio
Fecho de inscripción
Persono noturol o iurídico o quien perlenece
Nombre del l¡bro o desfino del libro
Número de hoios o folio útiles de que esló compuesfo
Numero de molrículo
Número y fecho en que oporeceró publicodo el regisho.
firmo del secrelorio

Si los comercionles conformon sociedod de hecho, lo solicitud deberó ser suscri-

lo por lodos los socios de hecho.

Si el libro se deslino o lo conlob¡l¡dod de un estoblecimienb de comercio, el

regisho debe sol¡cilorse indicondo: primero el nombre del comercionle propieto-

rioy o conlinuoción el nombre del estoblecimienlo.

En corc de libros de Fondos Mutuos de Inversióo, ps lrolorse de orgonismos
vigilodos por lo Comisión Nocionol de Volores, odiunlor copio oulenlicodo de lo
resolución por lo cuol oulorizo su funcionomienlo.

PROHIBICION CON RETACION A tOS UBROS DE CO'UTERGIO

(Art.57 Codigo de Comerciof

"En los libros de comercio se prohibe:

l. Alteror en los osienlos el orden o lo fecho de los operociones o que éslos se

refteren;

2. Deior espocios que fociliten inlercolociones o odiciones en el texlo de los
osientos o o conlinuoción de los mismos;

3. Hocer inlerlineociones, rospoduros o correcciones en los osienlos. Cuolquier
error u omisión se solvoró con un nuevo osienlo en lo fecho que se odvirliere;.

4, Borror o lochor en todo o en porle los osienlos, y



I

5. Arroncor hoios, oheror el orden de los misrnos o mutilor los librosn.

NOTAs Según el Regimen legol de los Sociedodes Comercioles Arl.l5 lNC.4

"Presontoc¡én de Libios de Cónnb¡l¡dod y Documenlos Privodos Poro efecbs
tribulorios o iudicioles y poro los cosos de inspección, vigiloncio.e.inlervención
del Estodo pbdra exigirse lo presentoción de libros de conlob¡l¡dod y demós

documenlos privodos, en los lérminos que señole lo ley".

QUIENET' PUEDEN EXATINAR, LOs UBROS Y PAPELES

DEL CO}TER.CIANTE

Según el Art. ó I del Codigo de Comercio "Los libros y popeles del comercionle

no-podrón exominorse por personos d¡st¡nlos de sus.pro_pietorios-o P€rsonos
outorizodos poro ello, siho pbro los ftnes indicodos en lo Constitución Nocionol
y medionte orden de ouloridod compelenle.

Lo dispuesto en esle orliculo no reshingiró el derecho de inspección que confiere
lo leyt los osociodos sobre l¡brosy pópeles de los compoñios comercioles, ni el

qu" torr"spondo o quienes cumplon funciones de vigiloncio o oudibrio en los

mismos".

INSCRIrcPN REGISTRO UNICO TRIBUTARIO . R|.JT

(PERSONAS JURJDICAS, PERSONAS NATUR AIES

o soclEDADEs DE HECI'|OI

El Ministerio de Hociendo o hovás de lo Dirección Generol de lmpueslos Nocio-
notes ho eloborodo el formulorio nlnscripción Regisfro Unico Tribulorio RUT lver
onexo Z, pógino 40f, el cuol como su'nombre.lo indico unifico los closes de

solicitudes que el inleresodo necesilo homilor:

- Asignoción de NIT
- Inscripción IVA
- Duplicodo del NIT
- Combio de Régimen IVA

Combio de Torieto
Conceloción IVA
Conceloción de NfI
Actuolizoción RUI

En lo seccionol de to Administroción de lmpueslos Nocionoles ubicodo en lo
Cotle lg #547 de Coli, reclomo usles sin coslo olguno esle formolo, lo diligen
cio en originol y copio, dependiendo si es persono nolurol o iurídico lo odiunlo

o los siguienles documenlos:



A. br uu PERSoNA NATURAI:

Fotocopio de lo cótJulo de ciudodonío o fotocopio del posoporle si es eírom

iero.

Con eslo documenloción le soró enhegodo un rcibo provisionol, en lo cuol

indico lo fecho de entrego del Ntt def¡n¡t¡vo lbriebl.

B. DE UNA PERSONA JURIDICA:

o. Fotocopio simple de lo escrituro público de constitución.

b. Certificodo originol de lo cómoro de comercio.

c. Fotocopio simple de lo cédulo de ciudodonio del represenlonte legol.

REGISTRO EN INDUSTRIA Y COIGRqO
( Persono noturol, iurídico o de hecho )

Poro efectos de mohículo debe regislrorse lo perrcno nolurol, iurídico o socie
dod de hecho, que eierzo octividód grovobles con el impueslo de indushio y
comercio y su complementorio de ovisos y tobleros.

En el Cenlro Adminishotivo Municipol €A A so encuentro ubicodo lo Secrelorio

de Hociendo MunicipoLDivisión Renlos.Torre Alcoldío Sótono l. De lunes o vier-

nes de 7:3O o.m o 4:15 pm, se obtiene lo lr ATRICUIA DE INDUSTRIA Y CO
MERCIO presenlondo lo siguienle documenloción:

t. Formulorio diligenciodo poro molriculo de Indushio y Comercio, lver onexo

8, pógino a I l, el cuol se compro en lo Tesorerío Municipol CA 4, v.entonillo

I 8, pór volor de $ l.ooo, ol iguol que los l2f estompillos de PRouNlvALtE
de $l0O codo uno.

2. Certiftcodo de conslilución y gerencio expedido por lo Cómoro de Comer-

cio, el cuol se sol¡cilo por escrÍo, en el segundo piso; con el recibo de pogo
ol dío siguiente de sol¡c¡lodo,seró enlregodo en el primer piso; tiene un volor,

dependiendo del lipo de sociedod:

Sociedod l¡m¡todo ..... $2.740,=
Sociedod onónimo .... $3.ó50,-
Persononoturolóogencios............. $1.70O,-



3. El número de idenüficoción hibutorio lNftl poro el coso de sociedodes ó
fobcopio simple lo cédulo de ciudodonío.

4. Adiuntor fobcopio de lo úlfimo cuenlo de cobro de servicios públicos lcon el
f¡n de conslolqr lo direccion del estoblocimiento.

5. Fotocopio oulenlicodo de lo licencio de uso del suelo y/o ugo conforme,
expedido por el Deporlomenlo Adminislrotivo de Conhol Fisico.

En Indushio y Comercio le es osignodo el número de mohículo del esloblecimierr
lo.

LICENCIA SAhI]TARIA

Lo Licencio Sonilorio es obligotorio poro todos los estoblecimienlos. Lo Secreto-
rio de Solud Públ¡co Municipol ubicodo en lo Colle 48 #3óO0 Borrio Son Fer-

nondo expide licencios o seclores ruroles y poro el seclor urbono debe dirigirse
o los SILO$S¡slemo Locol de Solud, de ocuerdo o lo zono mós cercono lver
direcciones, pógino 5ó).

Poro homitor lo Licencio de Sonidod debe sol¡c¡lor personolmenle o por escrilo,
uno visilo del promolor de soneomienlo, el cuol visitoró su estoblecimienlo, horó
uno inspección oculor de lo porle higiénico{ocolivo y le notificoró ol dueño del
esbblecimienlo los documenlos que debe onexor según el tipo de esbblecimien-
lo, bósicomenle son:

- Certiftcodo de Cómoro de Comercio
- Certificodo de fumigoción expedido por lo empreso que lo reol¡zó
- Notificoción de visito del promotor de soneomienlo.

Tiene uno vigencio de un oño, pero podró ser relirodo por los ouloridodes de
solud ol presenlor cuolquier def¡c¡encio higiánico

De no cumplir con los exigencios, el promolor hoce un oclo en lo cuol se le do un

delerminodo liempo poro que cumplo con los requisilos.

Poro esloblecimientos donde procesen o eloboren olimentos los requisilos son:

- Cerfificodo de uso del suelo
- Certificodo de verlimienlo de oguos residuoles

|¡frrrd¿¡ ñtüünr dc oc¡lfrb
$CCUT B¡B,IOTEGA



Corné de monipulodor de olimentos
Certificodo de fumlgocion
Certificodo de Cómoro de Comercio

CERTIFICADO DE SAYCO. ACINPRO

Poro efectos de Poz y Solvo de SAYCO - ACINPRO debe solicilorse onle eslo

Enfidod, ubicodo en el Edificio Polocio del cuento Av.4N #lGl09 Oficino
223,lhente ol teoho Colimof, donde deberó presenlor:

l.- Certificodo de Cómoro de Comercio.

2.- listodo de precios de los productos o servicios que ohece el estoblecimienlo,
firmodo por el propielorio.

3.- Formulorio de Industrio y Comercio diligenciodo.

Con esto documenloción y el su recibo de pogo, (cuondo es elcorcf se le obrgo
el poz y solvo, focultóndolo poro lo eiecución público de obros musicoles
fonogrobodos qu esto regulodo por lo ley 23 de 1 .982 y el Decreto 3l I ó de
1.984 lver onexo 10, pógino 431. S¡ en el estoblecimienlo no se hoce eiecución
público de músico fonogrobodo SAYCO ACINPRO expide lo consloncio respec-
tivo. Cobe onolor que el incumplimiento en lo decloción de no eiecución público
de obros musicoles fonogrobodos, se obligo o reconocer o eslo entidod lo sumo
de $50.000 sin necesidod de requerimienlo, mós elvolor que deberío pogor en
todo el oño (ver onexo I lpógino 44|.

CUANDO SE PRESENTA UN ESPECÍACUTO EN V]VO

Todo persono nolurol o iuridico que desee presenlor un especlóculo en vivo de
beró presenlor onle ACINPRO lo siguienle documenloción:

l. Corlo de sol¡c¡tud donde se indique lo referente ol especlóculo, enlre olros:
sitio, fechos, hororios, nombre de los orlislos e enlre otros ospeclos

2. Aulorizoción de los propielorios o poseedores de los inmuebles donde so yo
o reolizor el espectóculo.

3. Cerlificodo de seguridod expedido por el Cuerpo de Bomberos

4. Consloncio de lo ouloridod compelenle de lo Pol¡cío Mehopolitono que gcr
ronlice lo vigiloncio odecuodo por porle de lo fuerzo público, de tol monero
que se ofrezco seguridod los espectodores.



ó.

7.

5. Consloncio de lo enfidod especiolizodo en socorro y solvomenlo que gororr
fice lo prestoción del servicio.

Anexor los eslompillos PRODESARROLTO Y PROUNIVALIE

Pogo de servicio EMSIRVA por limpiezo y oseo del sitio ol f¡nolizor el

especloculo.

8. Autorizoción de los titulores de los derechos de oulor o de su represenlonle.

9. Certiftcodo de Cómoro de Comercio.

10. Certificodo de conhol físico sobre lo copocidod normol de ocupoción de los

estoblcimienlos.

I l. Certificoción de solud público donde consle que el sitio cumple con los nor-

mos sonilorios.

l2.P6lizo de cumplimienlo o cheque de gerencio.

13. Con lo expedición de lo licencio de Tesorerio Municipol selloró los. boletos
de enfodo, eloborodos en popel de seguridod y que no excederón lo coPo-
cidod móximo del escenorio.

CERTIFICADO DE SEGIJRIDAD
( PERSONA NATURAL JURIDICA Y SOCIEDAD DE HECFIO I

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Volunlorios de Coli, se errcuentro ubicodo en

lo Avenido de los Américos 2ON-54, su hororio de obnción ol público poro lo
tromitoción de documenlos es de 8:00om o 4:30 pm, l3er. pisof se debe PresefF
lor los siguienles documenlos:

l. Certificodo de Induskio y Comercio

2. Certificodo de Cómoro de Comercio

3. licencio de uso del suelo ó uso conforme.

De eslo formo se esló solicitondo lo visito de un inspeclor de los bomberos o su

esbblecimienlo; en esto visito observorón bósicomenle que profección tiene lo
empreso, sino los liene don los recomendociones¡egún los necesidodes del usu<r

rio, pero no obtendró de inmediolo el desprend¡ble de pogo hoslo no cumplir
con los normos de seguridod {ver onexo 12, pógino 45f .



Estos son olgunos normos:

- Demorcor el óreo donde se ericuenlron ubicodos los exlintores y víos de

evocuoción en coso de emergencio.

- Avisos prevenlivos Por elemplo: zono restringido, peligro, olto voltoie, mon+

io de gos, enlre ohos.

- Los gobinetes deben eslor pinlodos de roio con su respeclivo oviso de pre-

vención.

El inspector deioró un desprend¡ble de pogo, el cuol debe ser concelodo en lo

áf¡"¡nL donde iol¡c¡to lo v¡s¡to, y le horón Jnrego del Cerliftcodo de Seguridod

de su estoblecimiento ( Yer onexo 13, pógino 461.

Elvolor o concelor depende de lo ubicoción, óreo y lipo de riesgos que rePresorF

te el esbblecimiento.

Esto licencio liene uno vigencio de l2 meses.

LICENCIA DE FUNCIONAAAIEMO

Lo Licencio de funcionomiento es obligolorio poro todo esloblecimienlo, es lo

oulorizoción finol oblenido.

Se deben presentor lo documenloción en lo Oficino de Conholy Vigiloncio de lo

Secretorio de Gobierno Municipol, ubicodo en lo Av.de los Américos 22'22, de

lunes o viernes de 8:00 om o 
'l 

l:00 om, Poro recepción de documenlos y de

2:00 pm. o 4:30 Pm Poro enlrego de licencio; ó en los Centros de Atención

Locol integrol CALi números: 4-17 Y l9 tomb¡én le rodicon lo documenloción.

Deberó presenlor:

l. Formuforio de Licencio de Funcionomienlo lver onexo 14, p6g-471,

diligenciodo excepto los espocios de fecfg de expedición, vencimienlo, ho
toriá y los observociones, no deben ser diligenciodos.
(Este formulorio lo odquiere en lo Tesorerio Municipol, €Atvt cosillo l.9nl
volor de $800, ol 

-iguol 
que los estompillos de PROUNIVALLE Y

PRODESARROLLOI;

2. Licencio de uso del suelo (Control Fisico €Alv+ Piso I |;

3. Mohículo de Indushio y Comercio (Sótono I €Alvtl;



4.

5.

Certificodo de Seguridod expedido por el Benemárilo Cuerpo de Bomberos

Voluntorios;

Pozy Sobo de SAYCOACINPRO ó lo consbrrcio de que su esbblemienlo no

eiecuto músico fonogrobodo;

Certificodo de Cómoro de Comercio;

Rcibo de pogo de los derechos de licerrcio de funcionomienlo, concelodo

en fo Tercreríó Municipol por un volor de $19.825,-

Licencio sonilorio;

Elcerfificodo de verlimienlo de oguo residuoles poro eslos esbblecimienlos:

6.

7.

8.

9.

- lipogrofíos

- Lovonderios

- Fóbricos - Tolleres

- Reslouronles - Loborolorios

INSCRIPqON EN EL INSTTTIJTO

DE SEGUROS SOCIATES

Por ley todo pohono que tengo o su corgo uno o mós empleodol, i"F" inscribir-

se en el Inst¡iuto de Ságuros-socioles -¡.5.S. en lo Sede Principol de los oficinos

odminishotivos ubicodó en lo correrq 4 oeste 12-89 Ediftcio de Bellovislo, corre
tero o Cristo Reyf donde se le olorgo lo Torib de. Riesgos Profesionoles de ocuer'

do o lo oct¡vidoi que desorrollo y ol lugor donde funcione el estoblecimienlo.

Poro ello debe presenlorse en lo sección de Registro y Afilioción, Cosillo # 5, de

lunes o viernes be Z:30 om. o l2:00 m. y de t:OOprñ o 3:0O pm,.donde obt¡ene
qrotuit¡menle el formulorio Solicitud deTor¡fo de Rielgos Profesimoles, diligencido

| "n 
dot dios hóbiles se le seró enhegodo lo Torifo-de Riergos Profesionoles.

Con eslo documenlo podró oftlior o los hoboiodores de su estoblecimiento onexon-

do lo fotocopio de iu cé¡dulo de ciudodonio si es. Persono noturol,- ó Nit si es

persorio iuriiico y el brmulorio de Solicitud de Vnculocion lver onexo l5 pó9.48f .



AIDRTES

Eston obligodos o los oporbs de lo Ley 2l de 1.982 todos los empleodores que
ocupen uno o més troboiodores permonentes; enbndiéndose por esle quien eie
cuto lobores propios de los octividodes normoles del empleodor y no reolice un
hoboio ocosionol, occidenbl o honsitorio.

Los empleodores obligodos o pogor oporles deben líquidor uno sumo equivolerr
te of nueve l9%l del totol de los solorios pogodos. Dishíbuyendose osí:

4% poro lo Coio de Compensoción Fomilior
3% poro el Instiluto Colombiono de Bieneslor Fomilior |.C.B.F.
2% poro el Servicio Nocionol de Aprendizofe SENA

El oporte debe concelorse duronle los d¡ez (l0f primeros díos colendorio del mes
siguiente.

REQUISfÍOS PARA YINCUIAR IA EfrTPRE!'A A COfiTFANDI

- Certificodo de regislro en lo Cómoro de Comercio
- Fotocopio de lo cedulo de ciudodonío o Nil
- Diligencior formulorio de ofilioción como emprercrio
- Nómino cousodo.

REQUISÍÍOS PARA VINCUIAR tA EIIPR,ESA A COMFENAICO

- Certif¡codo de Cómoro de Comercio
- Brindor lo siguienle informoción:

Rozón sociol de lo empreso
Dirección
Número de empleodos
Número de hi¡os de empleodos
Volor de lo nómino mensuol
Fotocopio de lo cédulo del gerente de lo empreeo
Fotocopio de los 2 últimos nóminos cousodos.

Poro vinculorse o los coios de compensoción exislenles (COMFANDI,
COMFENAICO, COMSOCIAL| solicite lo visito del promotor, donde estos le
brindorón orienloción y dorón o conocer de todos los servicios que obtendrón.

Resumen:hómiles poro constifuir uno emproso en Coli lver onexo I ó póg. 49f .



III RENOVACION ANUAL DE REGISIROS
Y OTROS TRAiTilES

Codo oño los empresos o negocios deben renoyor su inscripción. en el.regislro

merconlil en lo Cómoro de Comercio, renwor lo Ucencio de Funcionomiento en

io Ol"¡r¡án de Conhol y Vigiloncio de lo Secretorlo de Gobiemo Municipol y
presenlor to liquidoción privodo de Indushio y Comercio lver onexo 17, pógino

bO¡ 
"n 

lo División de Rentos de lo Secrelorlo de Hociendo o en los CALl'

En cuolquier momenlo lo emprerc puede sufrir olguno¡ voriociones como com-

b¡o, d" iozón sociol, o de ptbpielorio, combio de octividod, o lolvez se decido

lo conceloción de los octividodes de lo mismo.

Poro tol efecto se do uno guío de los procedimienlos, documenlos y enfidodes o

los que se debe ocudir:

A RENOVACION DEt REG¡SÍRO }IERCA¡IITIL

Poro lo renovoción de Regisho mercontil de lo empreso debe seguir los siguien-

les posos:

I. PERSONA NAruRAL

- Diligencior formulorios poro persono noturoly esbblecimientos de comecio

(ver onexo 3 V 2pógino 3ó Y 3al
- invenrorio de los'b¡ánes o oáfi"oi y posivos que posee o Diciembre 3l del

oño inmediolomenle onlerior (ver onexo 2A pógino 351

El coslo de eslos tres formulorios es $2.940,=

PER5ONA JURIDICA

- Diligencior formutorios poro sociedod y estoblecimienlos de comecio (ver

onexo 3, pogino 3óf .

- Botonce o 3l de Diciembre del oño inmediofomenle onlerior

lonexo 1 8, pógino 5l f .

2. Solicilor certificodo de Molrículo Mercontil en lo Cómoro de Comercio

3. Concelor derechos de renovoción y certificodo.

B. R,ENOVACION DE U€ENCIA DE FUNCIONA TENTO

Debe presenlor onle lo Secrelorío de Gobiemo Municipol, D¡v¡sión de Conhol y
Vigiloncio los siguienles documenlos:



- Formulorio de renovoción de licerrcio de Funcionomienlo

- Poz y Solvo de Indushio y Comercio (Tesorerfo CAAAI

- Certificodo de Seguridod expedido por el Cuerpo de Bombeps de Coli.

- Estompillos de PRODESARROTTO y PROUNMIIE flesorerío CA 
^l

- Poz y solvo de SAYCO - ACINPRO en coso de eiecución público musicol
según lo dispueslo en lo Ley 23 de 1982 ó consloncio respeclivo.

- licencio Sonitorio vigenfe (Folocopio oulenlicodol

- Pogo derechos de Ucencio de Funcionomienlo

- licencio de uso del Suelo lConhol Físico,/Piso I CAA,U ltodor los regishos son
poro bdo estoblecimientol.

- Certificodo de vertimiento de oguos rcsiduoles poro delerminqdos estobleci-
mientos (ver poso 9f .

C. DECTARACION Y UOUIDAC¡ON PRNADA DEL I'üPUESTO DE
INDI'sTRIA Y COTIERCIO.

Codo oño los empresos o negocios deben presenlor lo Decloroción y Liquido-
ción Privodo del impuesto de Indushio y Comercio (onexo lZ pógino 50 | dentro
del plozo que fiio lo Secrelorío de Hociendo Municipol, eue generolmente son
los cuolro primeros meses del oño.

Esle Formoto de Decloroción Privodo, se esló enviondo dipctomente o empresos
o negocios o los direcciones que hon registrodo en lo División de Rentos del
Deporlomento de lndustrio y Comercio de lo Secrelorío de Hociendo dependen-
cio donde ésle debe ser presentodo.

Debe onexor el Bolonce Generoly Estodo de Pérdidos y Gononcios o Diciembre
3 | del oño inmediotomente onlerior

D. SI SE REA1IZA CA}TB|o DE PROPIEnRIO POR YENT'\ DEt
ESTABTECIMENTO.

Debe presenlor en lo Cómoro de Comercio Piso 2 W, ventonillo, los siguienles
documenlos:



- Pogo del impuesto de fimbre si lo honsocción es- por volor s.uperior o
$20.0OO.OO0,oo de confomidod con el Art. 519 del Minislerio de Hocien-
do, decreto 3lOO de Diciembre 28/90.

- Relención en lo Fuente sin impodor lo cuonlío.

- Formulorio de mohículo merconfil del p'ropietorio vendedor.

- Diligencior lo formo RM 05 (ver onexo 19, pógino 521lo. odquien sin

costo en el piso segundo de lo Cómoro de Comercio lsede Principoll ó lo
formo RM SH Ol lver onexo 20, pógino 53f, en el coso de hosporc por
venlo de estoblecimienlo de comercio Sociedod de Hecho.

- SoJic¡tor Certificodo de Motrículo lv{erconfil, del nuevo propielorio.

- Concelor derechos de molrículo del nuevo propietorio y de inscripción del
documenlo.

Ante lo División de Renlos Municipoles en el Depoilomenlo de indushio y Comer
cio CAlvl Torre Alcoldío, Sótono l, debe cumplir con los siguienles equisitos:

- Poz y Solvo de Induslrío y Comercio o lo fecho.

- Certificodo de regisho del nuevo propielorio de Cómoro de Comercio.

- Eslompillos PRODESARROLI.O Urbono Municipol, por volor de l$5O,-f

- El vendedor y el comprodor deben diligencior personolmenle el fomulorio
de combio de propielorio, presenlondo el conhoto de comproyenlo con fir
mos oulenticodos. En coso de que el tróm¡te seo delegodo en un lercero
debe presenlor un poder outenticodo.

- Diligencior nuevomenle lo licencio de Funcionomienlo.

E. CAMBIO DE D'ENO'YilNACION DEt ESNBLECTUilENÍO
DE CO¡IERC|O

Poro lol efecto usled debe presenlor en lo Cómoro de Comercio, segundo piso
los siguienles documenlos:

- Uenor el formolo nlnforme de Novedodes" porsono noturol lver onexo 2l,
pógino.54l. [o odguierc sin coslo, en el puesb de informoción de lo Cómo-
ro de Comercio (Sede Principolf piso 2 ó eloboro coilo explicondo el com-
b¡o.



- Sol¡c¡tor Cerfificodo de lo C6moro de Comercio donde consle el regisho del

combio

- Concelor derechos de regisho.

En el Edificio CAlvt brre oholdfo- Div¡sión de Renü¡s Sótono l, en lo venlonillo

de combios debe presenlor los siguienles documenlos:

- Escrituro donde consle el combio de rozón sociol (sociedodes!.

- Certificodo de Cómoro de Comercio donde consle el Regislro de Combio.

- Uno eslompillo PRODESARROUO Urbono Municipol l$50,-¡

- Poz y soho de Industrio y Comercio vigenle

Diligencior en lo Administroción de lmpueslos Nocionoles seccionolCol¡, elcom-

b¡o de rozón sociol y NIT

- Número de NIT de lo nuevo roz6n sociol (Poto sociedodes)

F. CAMBIO DE ACTIVIDAD DEt ESNBLECIUTENTO

Si usled vo o reolizor combio de octividod, debe seguir los siguienfes posos onle
lo Cómoro de Comercio de Coli:

o. Solicilor en el puesto de infomoción lo formo " Informe de Novedodes" (ver

onexo 2l, pógino 54f diligencielo y solicite o lo Cómoro de Comercio un

cerlificodo donde conste esle combio.

b. Si es uno sociedod debe presenlor escrifuro público de éslo donde se indi-

que el combio de lo octividod.

Ante Indushio y Comercio - División de Renlos de lo Secretorío de Hociendo
Municipol, Tone Alcoldío, Sólono l, debe Posenlor:

o. Corlo informondo el combio de octividod.

b. Certificodo de lo Cómoro de Comercio donde ftgure lo nuevo octividod.

c. Uso conforme de suelo de lo nuevo octividod

d. Diligencior lo Licencio de Funcionomienlo con lo nuevo octividod.



G. CANCETAC¡ON DEt ESÍABI^ECIIIIENTO DE COftTERCIO

Si usted decide lo conceloción del negocio o empreso debe seguir lor eiguientes
posos en lo Cómoro de Comercio segundo piso lsede principolf :

o. Solicilor en el puesto de informoción lo brmo lRi SO3f Conceloción eslo-

bfecimienlo de'comercio lver onexo 22,ñg551 ó conceloción de sociedod
de hecho y de estoblecimienlo de comerio IRM: Sl-l03l1 ó eloboror corlo
monifestondo lo onlerior donde indique el nombre del estoblecimienlo, direc-
ción, octividod económico, firmo y número de cédulo de ciudodonlo
Deberó presenlorse personolmenle.

b. Poro sociedodes presentor Aclo de Junlo de Socios (cuondo ho vencido el

t6rmino de duroclón o cuondo exisle escriluro ngishodo de d¡colución y
liquidoción.

c. Concelor lodos los derechos de liquidoción.

d. Solicitor cerfificodo de conceloción del Registo lv{erconfil.

En el Ediftcio CAlv{ brre Alcoldío, Sótono l, División de Renlos, debe pesenlor:

o. Corto en originolycopio dirigido o lo iefoturo del deporlomenb de Indushio
y Comercio solicilondo lo conceloción.

b. Uno estompillo PRODESARROTTO Urbono Municipol

c. Aclo de iunto de socios donde ocordoron liquidor lo sociedod.

d" Certificodo de conceloción del regisho merconfil de lo Cómoro de Comee
cio.

e. Pozy Solvo de Indushio y Comercio de lo Tesorerío Municipol hosto lo fecho
de cierre de operociones de lo empreso.

En lo Adminislroción de lmpueslos Nocionoles - Seccionol de Coli lColle t 3 # 5-
óZ| debe presenlor:

- Formoto diligenciodo o Inscripción Registo Unico Tributqrio RW, concelo-
ción IVA y NlT.
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