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El mayor impacto de la actividad del servicio temporal se presentó en la industria manufacturera con la con-
tratación de 141.750 trabajadores, seguido por Comercio con 126.861 y  Servicios con 86.361.

Esperamos que el análisis de estas cifras, fruto del trabajo del Observatorio del Mercado Laboral de 
ACOSET, sean de gran utilidad para todos los involucrados en el mundo del trabajo.

Editorial 

Miguel Pérez García 
Presidente Ejecutivo 

Presentamos en esta ocasión el informe estadístico del Servicio Temporal en Colom-
bia del año 2012, que nos permite percibir un sector cada vez más consolidado y 
posicionado como única respuesta a las necesidades de recurso humano flexible, 
que requiere la economía internacionalizada y globalizada.

El envío de trabajadores en misión a terceros y que por ley es labor exclusiva de las 
Empresas de Servicios Temporales (EST),- debidamente aprobadas por resolución 
del Ministerio del Trabajo-, representó en el año 2012 un 7,5% de la formalidad labo-
ral del país.

El sector en el año 2012 contrató a 595.590 trabajadores en misión, lo que representa  
un incremento del 5.5% con relación a los 564.800 trabajadores reportados el año 
2011, los cuales firmaron 1.295.000 contratos, presentándose un promedio de 2.1 
contratos año por trabajador. 
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Trabajador en Misión 

El artículo 74 de la Ley 50 de 1990 define que los 
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. ¿Cuál servicio? El de 
colaboración en la actividad permanente de ese usuario, que se 
particulariza y especifica por la causa que lo origina en el 
marco de lo previsto en la ley. (Art. 77, Ley 50/1990 y 
parágrafo, art. 6, D. 4369/06). 

El trabajador en misión, que es vinculado directamente 
por la EST bajo las modalidades previstas en la legislación 
laboral como cualquier empleador, con todas las garantías de 
ley, ejecuta la colaboración con la particularidad de su perfil, 
en el servicio(s) específico de colaboración, con el mismo o 
diferente usuario.
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En el año 2012, el número de trabajadores en misión aumentó un 5,5% que corresponde a 595.590 empleados, en 
relación al incremento del año anterior, en el que se reportaron 564.580. En ese mismo año el sector representó un 
7,5% de la formalización del empleo en todo el país. 

El año en mención presentó un leve crecimiento del sector, a pesar de la expectativa reportada en el año 2011 por la 
expedición del D. 2025 de 2011; esto se dio por la alta rotación de personal en misión entre las empresas de servicios 
temporales.

Número de Trabajadores en Misión 
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En el año 2012, 595.590 trabajadores en misión celebraron 1.295.000 contratos laborales, dándose una 
baja de 11,5 puntos con relación al año 2011 que reportó 1.462.586 contratos, situación que se pre-
sentó debido al incremento de la permanencia de los trabajadores en misión en el desarrollo de la 
actividad de colaboración en la actividad de la usuaria. 

Esto nos da un promedio de 2.1 contrato laboral por trabajador en misión año, algo más bajo que el estándar 
internacional que se encuentra en 2.7 contratos por trabajador, durante ese mismo periodo. 

Número de Contratos de los Trabajadores 
en Misión 
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El Observatorio de Mercado Laboral de ACOSET, realiza por pri-
mera vez el análisis estadístico anual del sector desde la pers-
pectiva del número de trabajadores en misión en todo el país 
y su presencia detallada en los 24 departamentos en donde 
tiene gran impacto la actividad del servicio temporal. 

Al ser el primer reporte estadístico bajo esta perspectiva, no 
tenemos ningún comparativo, toda vez que apenas iniciamos 
el camino de mostrar las cifras correspondientes a cada una de 
las zonas geográficas en donde se encuentran distribuídos los 
trabajadores en misión.

Número de Trabajadores en Misión 
por Departamento

DEPARTAMENTO AÑO 2012 PARTICIPACIÓN %

Antioquia 91.845 15,42

Arauca 125 0,02

Atlantico 89.031 14,95

Bolivar 15.745 2,64

Boyaca 890 0,15

Caldas 11.425 1,92

Caqueta 590 0,1

Casanare 185 0,03

Cauca 4.412 0,74

Cesar 2.800 0,47

Cordoba 3.100 0,52

Cundinamarca 175.864 29,53

Guajira 1.420 0,24

Huila 4.202 0,71

Magdalena 4.857 0,82

Meta 1.350 0,23

Nariño 2.674 0,45

N. Santander 16.425 2,76

Quindio 12.485 2,1

Risaralda 11.356 1,91

Santander 28.574 4,8

Sucre 2.780 0,47

Tolima 11.854 1,99

Valle 99.865 17,06

San andres 1.450 0,29

Uraba 286 0,05

TOTAL 595.590 100



ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL 
SECTOR DE SERVICIO TEMPORAL 

EN COLOMBIA

2012

Número de Trabajadores en Misión por 
actividad económica

Es la primera vez que registramos la 
actividad económica por número de 
trabajadores en misión y no por nú-
mero de contratos suscritos  como 
lo veníamos haciendo. En uno o más 
años, estos indicadores se pueden 
comparar con los aaños anteriores, 
lo que resulta de mucha importancia 
para el sector. 

comparativamente notamos que la 
manufactura continúa es la actividad 
que lidera la contratación a través 
del servicio temporal, seguido por 
comercio y servicios que se ubica en 
el tercer lugar. 

En el sector, las actividades del comercio por primera vez se ubican en el segundo lugar de importancia, 
seguido por los servicios en un tercer lugar. No tenemos comparativo con las cifras del mismo sector por 
ser la primera vez que utilizamos esta metodología. 

Actividad Económica No. Trabajadores en 
Misión Porcentaje

Industria Manufactura 141.750 23,8
Comercio al por mayor y menor 126.861 21,3
Servicios personales y comunales 86.361 14,5
Establecimientos Finanzas, 
seguros e Inmobiliaria 75.044 12,6

Agricultura, ganadería, 
silvicultura, caza y pesca 69.088 11,6

Otras actividades 42.287 7,1
Contruccion 20.846 3,5
Transporte y Comunicaciones 16.677 2,8
Electricidad, gas, agua y vapor 9.529 1,6
Explotación de minas y canteras 7.147 1,2

TOTAL 595.590 100
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Ingresos salariales, sumando el ingreso por 
prestaciones sociales

El siguiente cuadro refleja el ingreso total de los trabajadores en misión durante el periodo de la referencia, 
que corresponde a la incidencia de los ingresos de los trabajadores en la economía colombiana. Esta cifra 
es de 5.5 billones de pesos.

AÑO TRABAJADORES SALARIOS ARL TOTALES
2012 595.590 4.6 Billones de pesos 1.2 Billones de pesos 5.5 Billones de pesos

Ingresos salariales año  

Para analizar este indicador, se aclara que tomamos un referente del salario mínimo, pero es importante 
resaltar que el 54% de los trabajadores en misión devengan un salario mínimo y el 38% reciben hasta dos 
salarios mínimos, para un total del 92%. El resto devengan hasta 4 salarios mínimos,  o sea, el 5%, y más de 
4, el 3%. Para efectos del presente indicador, necesitamos ampliar nuestra base de datos y así  mostrar estas 
cifras lo más cercanas a nuestra realidad.

AÑO TRABAJADORES SALARIOS AUX. TRANSPORTE TOTAL SALARIOS AÑO
2012 595.590 566.700 67.800 634.500 4.6 Billones de pesos
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Aportes Parafiscales 

Los aportes parafiscales del sector con los mismos supuestos de cálculo de un salario mínimo por tra-
bajador mensual, nos muestran que la las entidades receptoras del impuesto a la nómina recibieron las 
siguientes cifras: 

AÑO SALARIOS PARAFISCALES CAJAS ICBF SENA TOTALES
2012 4.6 Billones 

de pesos
408 Mil Millones 

de pesos
181 Mil Millones 

de pesos
136 Mil Millones 

de pesos
90 Mil Millones 

de pesos
408 Mil Millones 

de pesos
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El sector realizó los siguientes aportes, teniendo en cuenta que son más elevados los cálculos ofrecidos, 
ya que las estadísticas se tomaron calculando que los trabajadores estuvieron en el rango de un salario 
mínimo mensual. 

Aportes a la Seguridad Social Integral

AÑO TRABAJADORES SALARIOS PENSIONES SALUD ARL TOTALES
2012 595.590 4.6 Billones de 

pesos
771 Mil Millones 

de pesos
567 Mil Millones 

de pesos
90 Mil Millones 

de pesos
1.4 Billones 

de pesos
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Ventas Empresas de Servicios Temporales

El total de las ventas de las empresas de servicios temporales durante el año 2.012, alcanzaron la no despre-
ciable cifra de 7.1 billones de pesos. De este monto, 207 empresas, de las 590 activas que terminaron el año 
en pleno funcionamiento, vendieron 6.6 billones de de pesos. 

Las ventas del sector durante el año 2011 ascendieron a 6.7 billones, y en el 2.012 a 7.1 billones de pesos.  
El costo de ingreso por cada trabajador en las empresas, también se incrementó y nos muestra un total de 
$ 1.200.000 por cada uno de los trabajadores en misión, existiendo empresas que incluso tienen ingresos 
de $ 1.600.000 por trabajador. 

AÑO TRABAJADORES INGRESOS VENTAS IMPUESTO IVA
2012 595.590 1.000.000 Millón 7.2 Billones de pesos 114 Mil Millones de pesos

Glosario

1. SERVICIOS COMO RESULTADO FINAL (OUTSOURCING O TERCERIZACIÓN)

La tercerización u outsourcing, es la posibilidad que tienen las empresas de acudir a un tercero para que éste de manera inde-
pendiente y autónoma realice funciones o actividades que no son propias del negocio principal de la empresa, que le permite 
una reducción en los costos operativos y mejorar su desempeño al facilitársele la dedicación a su actividad principal (actividad 
misional permanente) o core bussines.

1.1 Contratista Independiente: Como prestadores de servicios de resultado final, estos se caracterizan por esa autonomía e 
independencia con la que deben contar, ya que el tercero contratante no tiene ningún vínculo, salvo el comercial, en la ejecución 
del servicio, la producción de un bien o la construcción de una obra, y en ningún caso laboral.

1.2 Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA): Son organizaciones sin ánimo de lucro que pertenecen al sector solidario de la 
economía, que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 
servicios (artículo 70, Ley 79 de 1988). En ningún caso envío de trabajadores a terceros. 

1.3 Empresas Asociativas de Trabajo (EAT): Son organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capaci-
dad laboral por tiempo indefinido, entregan a beneficio de la EAT una destreza o tecnología, e inclusive entregan otros activos 
para el cumplimiento eficaz del objeto de la empresa. (Artículo 1º, Ley 10 de 1991).

1.4 Contrato Sindical: Es aquél que celebran uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o sindicatos 
patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra, por medio de sus afiliados (Artículo 482 CST), con plena au-
tonomía administrativa e independencia financiera por parte del sindicato (artículo 1º, decreto 1429 de 2010). Este contrato es 
civil de prestación de servicios o de ejecución de una obra o labor, en el que no hay subordinación, porque la autonomía jurídica 
propia del contrato civil, es la nota predominante en este tipo de relación. porque la autonomía jurídica propia del contrato civil, 
es la nota predominante en este tipo de relación.

17



Glosario

2. SERVICIOS DE COLABORACIÓN A TERCEROS Y APOYO AL EMPLEO

Son aquellos servicios prestados a un tercero, en los que el trabajador o aspirante a un empleo son el eje central para el eficiente 
cumplimiento de la labor misional permanente (objeto social) de la empresa contratante, sin que esto desvirtúe la verdadera 
naturaleza jurídica de prestadores de servicios por parte de quien los ofrece, que se configura como una actividad de medio, que 
la diferencia del outsourcing o tercerización.

2.1 Empresa de Servicios Temporales (EST): Por EST se entiende a aquella persona jurídica que presta servicios temporales 
de colaboración en las actividades de un tercero, beneficiario de ese servicio, tales como: 1. Labores ocasionales, accidentales 
o transitorias. 2. Reemplazos (vacaciones, licencias, incapacidades o maternidades). 3. Incrementos (producción, ventas, cose-
chas), periodos estacionales de cosechas y servicios. (Artículo 77, ley 50 de 1990), para el cabal desarrollo de la actividad misional 
permanente del tercero que los contrata, ya que en determinados momentos, requiere de una ayuda o colaboración limitada en 
el tiempo para desarrollar adecuadamente su objeto. La colaboración se concreta con el envío de un trabajador en misión que 
tiene vínculo laboral directo con la EST, pues es su empleador (Art. 71, Ley 50/90)

2.2 Agencia de Colocación o Empleo: Estas agencias prestan un servicio de apoyo y promoción para el empleo, cuyo objetivo 
es registrar a demandantes y oferentes de mano de obra y vacantes, hacer orientación ocupacional, preseleccionar y remitir los 
oferentes a los demandantes de mano de obra (Artículo 8, decreto 722 de 2013), y de esa manera generar una relación laboral 
con el tercero que contrata el servicio, sin que la ACE adquiera responsabilidad laboral alguna.

3. INTERMEDIACIÓN LABORAL

Son simples intermediarios aquellas personas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta 
exclusiva de un patrono, es decir, la contratación de trabajadores para prestar servicios a un tercero por su cuenta (Numeral 1º, 
artículo 35, CST).
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