
El sector del servicio temporal se ha posicionado y consolidado 
como única respuesta a las necesidades de recurso humano �exible, 
que requiere una economía internacionalizada y globalizada.

Contribución del sector del servicio temporal 
a la formalización del empleo

Datos estadísticos enero a septiembre del  año 2017



Trabajadores en misión enero - septiembre 2017
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Como se aprecia en la grá�ca precedente el total de trabajadores en misión ha mostrado una caída mes a mes 
con relación a los mismos meses del año pasado para un total en el semestre promedio de una caída de 21.015 
trabajadores y un porcentaje del 4,49% con relación al año anterior. 

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral



Trabajadores formales dependientes año 2017

Mes Primer semestre
2016

Primer semestre
2017    

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

PROMEDIOS

MAYO

9.174.337 9.193.289

9.464.155 9.710.358

9.533.077 9.612.470

9.566.075 9.639.827

9.498.464 9.583.972

9.539.851 9.629.424

JUNIO 9.466.381 9.549.981

JULIO 9.486.848 9.550.019

AGOSTO 9.597.914 10.157.028

SEPTIEMBRE 9.657.537 9.213.345

El total de trabajadores  formales dependientes que aportan a seguridad social en Colombia ha mostrado un 
incremento de  85.508 trabajadores, con un porcentaje de 0.9% punto por encima lo cual no re�eja ni siquiera 
el incremento de la economía nacional, lo que traduce en poco interés del empleador en incrementar las nóminas 
y plantillas laborales

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral



Comparado porcentual trabajadores dependientes y en misión

Mes Trabajadores en 
misión

Trabajadores
formales

dependientes
Porcentajes

ENERO

FEBRERO

MARZO

PROMEDIOS

480.420 9.193.289 5.22%

4.95%

4.93%

4.87%

480.950 9.710.358

474.206 9.912.470

ABRIL 4.90%472.906 9.639.827

MAYO 4.86%468.732 9.629.424

JUNIO 4.84%462.763 9.549.981

JULIO 4.79%457.961 9.550.019

AGOSTO 4.70%477.499 10.157.028

SEPTIEMBRE 4.72%435.128 9.213.345

499.857 9.583.972

El total de trabajadores  formales dependientes relacionados a los trabajadores en misión representan en el pro-
medio enero – septiembre  2017 un 4.87% . Es decir, este es el porcentaje en empleo formal que aporta el sector 
temporal en Colombia el cual se ubica por debajo en casi 2.33% con relación a la taza mundial que es del 7.2% 
para el año 2017. 

Fuente: Observatorio del Mercado Laboral


