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Hoy en el día del trabajo el presidente de ACOSET Dr. Miguel Pérez García, habla en
entrevista sobre el gremio que representa importantes generadores de empleo en el país.
Por Natalia Urrego Reyes
Jefe de Prensa y Comunicaciones
ACOSET
PRENSA ¿cuéntenos acerca de la
historia del gremio y su objetivo
principal?
R//MPG: La Asociación Colombiana
de Empresas de Servicios Temporales, se fundó el primero de abril de
1975, con el ánimo de defender
todos los derechos del trabajador
flexible en Colombia, iniciándose
por primera vez un proceso muy
importante en el país de manejo
de trabajadores en misión con
empleador responsable y garantías
laborales plenas.
PRENSA: ¿Hablemos de los principales logros que ha tenido la Asociación con respecto a las normativas y que en ocasiones tienden a
confundir la tercerización laboral?
R//MPG: El logro más importante
indudablemente es el de la expedición de la Ley 50 de 1990, en su
momento, que fue una ley que se
presentó y se concretó como de
flexibilización laboral y esa flexibilización laboral precisamente, se dio
a través de la regulación del servicio
temporal de colaboración en actividad de terceros por parte de empresas de servicios temporales con una
definición concreta del trabajador en
misión no temporal. Lo temporal es
el servicio de colaboración, el
evento que se atiende es en labores
misionales permanentes de un
tercero mediante un trabajador que
puede ser permanentemente rotativo contratado directamente por un
empleador definido en la ley que es
la empresa de servicios temporales.

PRENSA: Hoy en el Día del Trabajo
queremos conocer cuáles han sido
esas batallas y luchas más importantes que ha tenido que dar el
gremio para poder garantizar la calidad del trabajo en Colombia y sobre
todo el derecho de los trabajadores.
R//MPG: Garantizar que el empleo
formal flexible se haga por la única
vía legal que es a través de las Empresas de servicios temporales que
están especializadas desde la
década del sesenta del siglo
pasado, precisamente en el manejo
del recurso humano flexible en la
selección de los trabajadores y en el
manejo de todos sus derechos laborales y de seguridad social. Desde
nuestro sector, es el trabajador que
en Colombia tiene más protección,
incluso desde el punto de vista
legal, está prevista y todas las
empresas deben constituir una
póliza de garantía de salarios y
prestaciones sociales de manera
que aún en el evento extremo de no
pago de un usuario de lo correspondiente al servicio, la empresa de
servicios temporales responde, y si
por alguna razón no lo hace, existe
la póliza para que el trabajador
siempre tenga plenas garantías.

“

Nuestra mayor
batalla y lucha está
concentrada en
garantizar la calidad y
legalidad del trabajador
en misión

PRENSA: ¿Qué es importante que
se conozca acerca de la tercerización laboral para que se eliminen
tantos estigmas que existen
sobre las empresas de servicios
temporales?
R//MPG: Lo primero: hay que distinguir la tercerización en cuanto
acudir por parte de un contratante a
terceros para atender producción de
bienes o prestación de servicios
como un resultado final donde el
trabajador no juega, es decir, no es
tercerización laboral o tercerización
de trabajadores, esa tercerización
está claramente definida para figuras como el contratista, el contrato
sindical, las mismas cooperativa en
la legislación colombiana es diferente a la intermediación laboral entendida como el envió de trabajadores
en misión a terceros para colaborar
en las labores misionales de los
contratantes o usuarios. Esta última
labor de

“

intermediación laboral,
por ley, es exclusiva de
las empresas de servicios
temporales, nadie más en
Colombia puede hacer
esta intermediación laboral y eso está definido en
la Ley 50 de 1990.

”

Está definido en los decretos reglamentarios como el 4369 de 2006 y
el 2025 de 2011 en su artículo 1°
que fue recientemente declarado
legal por el Consejo de Estado, es
decir, que hay que tener clara esa
distinción.

PRENSA: Para ir resumiendo,
¿cuáles son las ventajas o servicios
que recibe una empresa usuaria y
también el trabajador en misión?
R//MPG: La empresa usuaria tiene
ventajas porque es un mecanismo
que le permite ser competitivo en
mercados nacionales e internacionales teniendo trabajadores en
misión justo a tiempo para atender
todos esos eventos dinámicos,
variables y flexibles que los mercados están generando cada vez con
mayor intensidad en el mundo
entero, por picos de producción, por
proyecciones de diferente tipo, por
nuevos clientes, por nuevos proyectos, por inversiones novedosas, por
apertura de nuevos mercados. Hay
sectores que son necesariamente
puntuales como es el sector turismo, el agrícola, el sector construcción que requieren necesariamente
por la naturaleza de su misma actividad una rotación de personal y
picos de producción y eventos
variables, para esto está el servicio
temporal de colaboración.
PRENSA: En cifras Dr. Miguel,
¿cuántos trabajadores representa el
sector y qué porcentaje representa
frente a la tasa de empleo formal
en el país?
R//MPG:

promedio que se viene
“Elmanejando
a través de

este sector es de 500.000
trabajadores en misión
año

”

que tienen un promedio de 2,1 contratos laborales por periodos anuales, esto se refiere a trabajadores
que como decíamos, tienen todas
las garantías de ley porque son contratados directamente por un
empleador que es la empresa de
servicios temporales y no son trabajadores dispersos o trabajadores
que no tengan ninguna garantía de
ley, ahí, si hay que atacar la informalidad, en el sentido de que

aquellas figuras
“ todas
diferentes al servicio

temporal que manejen
trabajadores tercerizados
están violando la ley y
están precarizando el
empleo

”

la única figura como decíamos aprobada por ley para esto son las
empresas de servicios temporales
con todas las garantías de ley para
el trabajador formal; de manera que
si el gobierno, las instituciones y las
empresas quieren contribuir a
formalizar el empleo flexible tienen
la figura con todas las garantías de
ley como es la del servicio temporal
en Colombia.
PRENSA: Dr. Miguel, hablando
precisamente del papel del Gobierno, estamos a puertas de uno
nuevo. ¿Cuál es entonces el principal reto que le espera para mejorar
el mercado laboral?
R//MPG: Precisamente es el de
cortar todos aquellos caminos ilegales, todas aquellas figuras que
están distorsionando la tercerización de recurso humano, la intermediación laboral y ser exigentes en
las multas y sanciones y sobre todo
unificar criterios,

de los problemas que
“unoestamos
viviendo en el
país para una buena
formalización es que no
se tiene clara la diferenciación que hemos hecho
entre la tercerización de
bienes y servicios y la
intermediación laboral

”

y encontramos figuras como el
contrato sindical, los outsourcing o
contratistas en muchos casos,
haciendo intermediación laboral de
manera ilegal y generando precarización al aplicar normas no conducentes a la formalización del empleo
y migrando trabajadores del mundo
laboral con aplicación plena del
Código Sustantivo del Trabajo a
aplicación de normas del sector
solidario de la economía que están
por fuera del régimen laboral con
figuras diferentes como el caso
del contrato sindical.
PRENSA: En este especial del Día
del Trabajo, háblenos precisamente
de eso, de las garantías que tiene
un trabajador en misión por ser
contratado a través de una empresa
de servicios temporales.

R//MPG: Tiene todas las garantías
como si fuera contratado por cualquier otro empleador, la empresa de
servicios temporales es empleador
directo bajo una figura muy interesante en la legislación del trabajador en misión que crea un trabajador que puede ser permanentemente rotativo porque su empleador lo
puede contratar -que es la EST, bajo
cualquier modalidad de contrato
laboral de la legislación colombiana
incluyendo el contrato a término
indefinido.

en Colombia en“Cuando
tendamos esta figura

realmente como lo que es
y no la confundamos con
un trabajador precario
contratado a un año
temporal a doce meses
que no existe, daremos un
gran paso para dar una
respuesta a la competitividad de las empresas a un
mayor desarrollo industrial y empresarial en el
país y a un mayor empleo
formal flexible en
Colombia con todas las
garantías de ley

”

PRENSA: Y para concluir, ¿cuál es
su mensaje en el Día del Trabajo
para todas las personas que van
a ver esta entrevista?
R//MPG: Que este nuevo aniversario, esta nueva fecha del Día del
Trabajo represente realmente un
compromiso de todos en la formalización del empleo y en luchar
porque nuestros trabajadores que
es luchar porque muchas familias
colombianas tengan un ingreso
digno, tengan un trabajo con toda la
calidad que se merecen de manera
que el país siga progresando y vaya
por el camino de los plenos
derechos del trabajo decente y de
todas las garantías plenas.
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