
ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD 
DE LOS RIESGOS LABORALES 

EN LAS EMPRESAS DE 
SERVICIOS TEMPORALES 



LEY 50 DE 1990 
 

ARTICULO 71. Es empresa de servicios temporales aquella 
que contrata la prestación de servicios con terceros 
beneficiarios para colaborar temporalmente en el desarrollo 
de sus actividades, mediante la labor desarrollada por 
personas naturales, contratadas directamente por la empresa 
de servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el 
carácter de empleador. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

 



TRABAJADOR EN MISIÓN 
 

ARTICULO 74. Los trabajadores vinculados a las empresas de 
servicios temporales son de dos (2) categorías: Trabajadores de 
planta y trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son los 
que desarrollan su actividad en las dependencias propias de las 
empresas de servicios temporales. Trabajadores en misión son 
aquellos que la empresa de servicios temporales envía a las 
dependencias de sus usuarios a cumplir la tarea o servicio 
contratado por éstos. (Subraya y negrilla fuera de texto) 

 



DECRETO 1295 DE 
1994 

Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3º. Campo de aplicación. 
El Sistema General de Riesgos Profesionales, con las 
excepciones previstas en el artículo 279 de la ley 100 de 
1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el 
territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, 
subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en 
todos sus órdenes, y del sector privado en general.  

                                                       



DECRETO 1530 DE 
1996 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994.   



ARTICULO 11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL QUE LOS PROTEGE. Las Empresas 
usuarias que utilicen los servicios de Empresas de Servicios Temporales, deberán incluir los 
trabajadores en misión dentro de sus Programas de Salud Ocupacional, para lo cual deberán 
suministrarles:  
  
Una inducción completa e información permanente para la prevención de los riesgos a que 
están expuestos dentro de la empresa usuaria.  
  
Los elementos de protección personal que requieran el puesto de trabajo.  
  
Las condiciones de Seguridad e Higiene Industrial y Medicina del Trabajo que contiene el 
Programa de Salud Ocupacional de la empresa usuaria.  
  
PARAGRAFO. El cumplimiento de lo ordenado en este artículo no constituye vínculo laboral 
alguno entre la empresa usuaria y el trabajador en misión.  
 



DECRETO 1443 DE 2014 

 
 

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  



 

Artículo 1. Objeto y Campo de Aplicación. El presente decreto tiene por objeto 
definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, que deben 
ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 
contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. (Subraya y 
negrilla fuera de texto) 



 

GRACIAS 


