
ESTADÍSTICAS DEL SECTOR DEL SERVICIO TEMPORAL PRIMER TRIMESTRE 2017

Presentamos el panorama re�ejado por el estudio del Observatorio del Mercado Laboral de 
Acoset en el que indica cómo se encuentra actualmente el sector del servicio temporal en 
Colombia.

A continuación, encontrará una breve introducción que recopila un análisis sobre el número de 
trabajadores en misión, los sectores en los que son más demandados, los departamentos con 
mayor mano de obra enviada por las Empresas de Servicios Temporales, y la escala salarial, 
entre otros datos, como el número de EST aprobadas por el Ministerio del Trabajo con 
sucursales y las ventas en billones de pesos para este primer trimestre del año.  



La dinámica laboral aunque decayó para 
el sector el año inmediatamente anterior 
por varios factores incluidos principal-
mente la expedición del decreto 583, el 
alza del dólar y la caída del sector petrole-
ro, este año viene incrementando positi-
vamente debido  al apoyo que ha recibido 
con la decisión del Consejo de Estado al 
suspender el decreto mencionado ante-
riormente y  la expedición de la resolución 
5670 por el Ministerio del Trabajo, 
publicada en diciembre de 2016,  en la 
que noti�có y rea�rmó que la única inter-
mediación laboral legal que existe en el 
país, es la que se hace únicamente  a 
través de la empresas de servicios 
temporales.

Las cifras en  el informe a continuación in-
dican que el sector del servicio temporal 
aporta el 5.04% de empleo formal �exible 
en Colombia; ubicándose en casi dos 
puntos y medio porcentuales con relación 
a la tasa mundial, que es del 7.5% para 
el primer trimestre del año.

DINÁMICA LABORAL Y PANORAMA DEL SECTOR
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TRABAJADORES EN MISIÓN MÁS DEMANDADOS 
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Los trabajadores en misión más demandados por actividad económica se concentraron 
en manufactura con 148.228, seguido por servicios con 81.287, y en tercer lugar, el sector 
comercio con 76.505 trabajadores en misión. Un factor muy importante a resaltar se 
relaciona con el sector servicios, que se ubicó por primera vez en la historia en el segundo 
nivel de contratación y agricultura que ascendió al cuarto lugar por encima de otros 
sectores acostumbrados a ocupar un buen número de trabajadores en misión.
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El total promedio de los trabajadores en misión para el primer trimestre de 2017, corres-
pondientes a 478.156, que se vincularon a través de las empresas de servicios temporales 
se ubicaron con mayor demanda en los sectores de la manufactura con un 31%, del total 
nacional, seguido por el sector de los servicios con un 17%, del total nacional, con�gurán-
dose estas dos actividades en la de mayor impacto en mano de obra solicitada por los 
usuarios.
Se destaca el impulso de los servicios, ya que hace tres o cuatro años esta actividad no era 
la que más demandaba mano de obra de trabajadores en misión, pues sectores como la 
construcción y otras actividades no especi�cadas y las �nanzas ocupaban los puestos de 
mayor impacto en la contratación del sector. Se destaca igualmente el incremento en mano 
de obra demandada al sector el servicio temporal por el de agricultura con un 11%, del 
total nacional, demostrando la con�anza de este sector en el de las EST, para el primer 
trimestre de 2017.
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ESCALA SALARIAL
En cuanto a la escala salarial el 64%, de trabajadores en misión devengan entre 1 y 2 Sala-
rios Mínimos Mensuales Legales vigentes, el 16% hasta dos salarios mínimos, mientras que 
el 15%, ya devenga hasta 5 salarios y tan solo el 5%, devenga más de 5 SMMLV. 
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LOS CUATRO DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE 
TRABAJADORES EN MISIÓN 

Si observamos la cobertura del sector frente a los trabajadores en misión y su ubicación, 
tenemos que el 40%, de estos se encuentran prestando sus servicios en Bogotá con 
190.865 trabajadores, seguido en cifras por el 15%, que laboran en el departamento de 
Antioquia con  72.024, y se destaca igualmente, con un porcentaje del 13 % que equivale a  
64.384, trabajadores, el Valle del Cauca, seguido en cuarto lugar, con el 8%, el 
departamento de Atlántico, con 40.576, trabajadores en misión.  
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