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RESUMEN

Al iniciar el estudio de las estrategias empresariales de tercerización laboral en

Colombia, desde el marco de referencia jurídico laboral, es comprender el mundo

laboral y la función social del trabajo, desde los principios de la calidad de vida

individual y social del ser humano. El mismo desarrollo de la humanidad, la

globalización y los últimos tratados, han dado lugar a que se legisle y se

implementen sistemas que resuelven necesidades empresariales pero que inciden

en el detrimento de las condiciones del trabajador dependiente.

El actual problema social y económico del trabajo no radica únicamente en la

forma de contratación, en el alto índice de desempleo, sino que, además, tiene

que ver con una serie de factores que pueden servir de referentes para el estudio

de tipo cualitativo y cuantitativo del trabajo en la actualidad. En este sentido, los

referentes conceptuales que sirven de marco referencial a la investigación son los

que abordan la temática desde diferentes perspectivas; por una parte, de los

cambios que se han dado en Colombia relacionados con el trabajo, como la

expedición de leyes y las lógicas de integración social han generado cambios que

influyen en las estrategias implementadas en sector empresarial en donde la que

mayor relevancia tiene es la tercerización o forma de contratación laboral. De esta

manera, el presente estudio busca la evidencia de los cambios ocurridos durante

las últimas décadas en las formas de empleo, la flexibilización, la contratación y

como se ha legislado en torno a dichos cambios

Palabras claves:Trabajo, Relaciones laborales, Tercerización, Derecho Laboral,

Políticas Públicas, Procesos Empresariales, Estrategias Laborales, Tratado de

Libre Comercio TLC.



ABSTRAe

The outsourcing management of labor strategies in Colombia, taking into account

the juridical reference framework, deals with the labor contexts and the social

function of work from the point of individual and social quality principies of human

beings. The development of humankind, the globalization and recent treaties have

produced legislation and strategies that solve business necessities, but they

contribute to the detriment of the dependent worker conditions.

This social and economic problem is not necessarily related with the hiring system

or the high unemployment rates. It deals with a number of facts which could be

used in quantitative and qualitative investigation. Changes related with labor, such

as new laws and new social integration strategies have generated changes that

also affect businesses where outsourcing has become highly relevant. This

investigation is aimed at showing the changes in the last decades in the new hiring

strategies and the how the government in Colombia has led these changes.

Palabras claves: Work, labor relations, Outsourcing, Labour law,Public Policies,

Businesses Processes, labor strategies, Free Trade Agreement FTA.
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INTRODUCCiÓN

Al iniciar un estudio socio jurídico que evalúe el impacto de las estructuras

laborales en las estrategias empresariales de tercerización laboral, se busca

construir un conocimiento que posibilite plantear políticas publicas orientadas al

cumplimiento de las normas legales vigentes en un momento histórico en donde

las redes globales de transmisión instantánea de información, la competitividad y

los nuevos paradigmas laborales que impulsan al sector empresarial a esforzarse

por alcanzar capacidades y competencias y que garanticen al mismo tiempo, los

derechos laborales de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores y la

consolidación de convenios.

En el documento, se muestra un análisis de las características del proceso de

tercerización laboral en Barranquilla durante los años 2011 y 2012, destacándose

el hecho de que a través de esta contraprestación de servicios o convenios se

establece una comunidad que es pertinente ser investigada. Observar la forma de

contratación con terceros, las estructuras laborales en Colombia y como los

legisladores interpretan las normas relacionadas, complementada con la

información que se recoja a través de entrevistas, encuestas y muestreos, se

puede construir un conocimiento de interés y se analizan resultados jurídicamente,
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proceso validado por los referentes conceptuales y los fundamentos teóricos

relacionados.

Con éste fundamento, motivado por los planteamientos jurídicos y sociales se

presenta el documento que se inicia con una introducción general que describe el

estudio, seguido de los objetivos, la justificación, el marco teórico que Josustenta,

relacionado con el proyecto y que evidencia su viabilidad; el diseño metodológico,

acompañado del análisis de los resultados; la bibliografía y los anexos que lo

complementan.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACiÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ante los procesos y estrategias asumidas por el sector empresarial, como

consecuencias de proyectos de globalización, TLC y nuevas tecnologías, el

estudio, busca evidenciar los cambios ocurridos en las formas de empleo y su

legislación en Colombia; como también, caracterizar las estructuras laborales y su

impacto en el bienestar de los trabajadores dependientes.

Los cambios han permitido que se construya un nuevo tejido industrial, con

incrementó desmedido de la competencia entre empresas, paises y regiones; lo

que ha forzado procesos de organización, con múltiples consecuencias como es el

caso de la tercerización. Las empresas han modificado continuamente sus

estrategias para poder ajustarse a los repentinos cambios que presenta el

mercado, con sus novedades como el TLC y consecuencialmente la flexibilización.

Al evaluar el impacto de las estructuras laborales en las estrategias empresariales

y el bienestar de los trabajadores en Colombia, año 2012, se pueden identificar

aspectos que se evidencian en el mercado laboral colombiano; y con fundamento

en la normas vigentes, es posible darle mayor significado a los comportamientos

observados, concentrándonos especificamente en algunos, tales como población

femenina trabajadora, edades promedio de trabajadores, nivel de educación,

vulnerabilidad, factores salariales, salario mínimo, jornada, entre otros que surjan

del estudio y la normatividad relacionada a cada uno de los factores.
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1.2 FORMULACiÓN OEL PROBLEMA OE INVESTIGACiÓN.

¿Cuál es el impacto de las estructuras laborales en las estrategias empresariales y

el bienestar de los trabajadores en Barranquilla, durante los años 2011 y 2012?

12



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Establecer el impacto de las estructuras laborales en las estrategias empresariales

y el bienestar de los trabajadores en Barranquilla, durante los años 2011 y 2012.

2.2 Objetivos Específicos

• Comparar las distintas formas que ha asumido el proceso de

subcontratación laboral en el contexto de la globalización, los últimos

tratados y la reestructuración productiva en Colombia.

• Describir los cambios ocurridos en las formas de empleo y su legislación.

• Caracterizar las estructuras laborales y la relación entre procesos laborales.

y economía.

• Identificar jurídicamente el proceso de tercerización en Colombia.

13



IMPACTO INTERNO

El impacto interno del trabajo de investigación socio jurídico desarrollado se

encuentra encaminado principalmente a sensibilizar a la comunidad de

trabajadores en misión de la ciudad de Barranquilla en lo que respecta a los

pro y contra de este tipo de contratación que si bien es un componente

importante para disminuir el desempleo en la ciudad no es menos cierto que no

entrega estabilidad ni respaldo para el empleado profesional y capacitado para

cubrir las necesidades de las empresas usuarias quienes por el estudio

realizado se evidencia que tienen la vacante y la demanda que cubren con el

personal suministrado por las empresas de servicios temporales.
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3. JUSTIFICACiÓN

A través de la historia de la humanidad, siempre han existido relaciones laborales

entre los hombres que viven en sociedad; desde la Revolución Industrial, se creó

en los trabajadores la conciencia de la situación crítica de los obreros y los

trabajadores asalariados, lo que generó que desde sus inicios en la modernidad el

hombre trate de mejorar sus condiciones laborales al mismo tiempo que el

mejoramiento de la producción desde el sector empresarial.

La lucha de los trabajadores por mejorar sus condiciones salariales y laborales y

paralelamente la de los empresarios por mejorar la producción y el crecimiento de

la empresa, son aspectos que han dado lugar a investigaciones que tratan de

buscar y comprender la dinámica empresarial y el comportamiento de los

individuos, dentro de un sistema, a partir de la explicación de la organización a la

cual pertenecen, en donde los cambios ocurridos en las relaciones laborales y su

incidencia en los individuos explican el comportamiento que han tenido las

distintas formas de organización de los trabajadores dentro de las empresas.

En este sentido, el estudio que se pretende, busca analizar las relaciones

laborales desde una perspectiva de cambio y transformación, centrado en las

actuales estrategias empresariales de tercerización laboral, con un sentido social y

jurídico, que se inicia desde la comprensión del mundo laboral y la función social

del trabajo, desde el principio humanista de mejorar la calidad de vida individual y

social del ser humano.
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La modernidad capitalista e industrial y las últimas tendencias laborales

constituyen el marco referencial del estudio, de la experiencia del trabajo, de las

relaciones laborales contemporáneas. Según Lanz (2001), esta crisis dentro de los

modelos organizacionales está asociado a paradigmas modernos, o innovadores

generado pota la ciencia, la tecnología y los procesos productivos, las

transformaciones, los modos de producción en el mundo y los relativos a los

nuevos conocimientos, capacidades y habilidades necesarias para ingresar para el

ingreso al mundo laboral, que cada día se torna más exigente nos ha motivado a

estudiar las transformaciones organizacionales y jurídicas en conjunto dentro de

las normas vigentes y la nueva estructura empresarial con sus formas de

contratación; así como también las modificaciones y lo que en ellas a futuro se

visiona.

En Colombia yen general en América Latina el estudio de las políticas públicas es

reciente y está muy ligado al estudio de las instituciones políticas y la acción del

Estado, frente a ellas. A nivel jurídico, la Constitución Colombiana y el Régimen

Laboral son los canales que nos conducen a la formulación e implementación de

las políticas públicas, lo que motivado el interés por adelantar estudios

sistemáticos orientados a responder las necesidades sociales en un momento

histórico determinado.

El fenómeno de la tercerización laboral responde a trasformaciones en los

avances tecnológicos, la globalización, la industrialización, la expansión de

capitales, la competitividad, TLC y la creciente acumulación de capital, la cual solo

es posible desde la desmejora de las condiciones laborales de los empleados. En

Colombia, observamos que la desocupación alcanzo el 12.8% en el mes de

febrero del presente año.
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En 2010 la cifra de subempleo fue de 32.6%, la informalidad alcanzo el 58% y la

afiliación sindical no supera el 4%. Los altos índices de desocupación se

presentan como una condición a favor del incremento de la explotación de los

trabajadores. A mayor desempleo, los patronos pueden disminuir las condiciones

laborales, ya que siempre habrá "alguien esperando el puesto".(Memorias del

Seminario Nacional de combate contra la tercerización2011).

La tercerización, o subcontratación u otra forma de vinculación laboral, genera una

descentralización productiva y una desestructuración de las formas laborales,

fragmentando a su vez a los trabajadores.

Al analizar las cifras de subempleados subjetivos del Departamento

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a junio del 2012. Se observa

que mientras en junio del 2011 el número de subempleados subjetivos era de

6.873.000, cifra que asciende a los 7.740.000 en junio del 2012. Lo que equivale a

decir que un año cerca de 866.000 colombianos más se encuentran inconformes

con su trabajo, pero que no hacen nada para cambiar esa situación.En este

sentido, la propuesta pretende analizar las organizaciones laborales desde una

perspectiva de cambios y transformaciones que se realizan a nivel mundial, y que

tienen incidencia en el país, constatando las distintas formas que ha asumido el

proceso de subcontratación laboral en el contexto de la globalización, los últimos

tratados y la reestructuración productiva en Colombia, describiendo los cambios

ocurridos en las formas de empleo y su legislación, para caracterizar las

estructuras laborales y la relación entre procesos laborales, y economía e

interpretar jurídicamente el proceso de tercerización en Colombia, como es el

propósito de la investigación.
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4. AREA Y LINEA DE INVESTIGACiÓN:

El estudio se circunscribe en el área del Derecho Laboral, específicamente en la

línea de investigación relacionada con las tendencias del Derecho Laboral en

Colombia y particularmente relacionado con la tercerización como forma de

contratación laboral.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO CONCEPTUAL

La tesis de la especialización flexible, afirma que la flexibilización de la mano de

obra puede ser cuantitativa o funcional. La cuantitativa, cuando está ligada a las

fluctuaciones de la demanda, un atributo importante de la legislación laboral,

menos rigurosa, por cuanto está ligada a la disposición que tienen las empresas

para adaptar sus necesidades de mano de obra a las fluctuaciones de su

producción, en la cual pueden implementar estrategias a través de recursos

internos tales como la subcontratación o la externalización. Por su parte,

lafunciona/, considera la asignación de tareas a los trabajadores dentro del

proceso de producción.

Estas dos características 1 esenciales del nuevo régimen de acumulación, merecen

la atención, porque en primer lugar, el incremento de la flexibilidad de la

organización productiva, ya sea intra o interempresarial, se traduce en

fragmentación creciente del sistema productivo, pero que en todo caso sigue

siendo compatible con la concentración del capital y el control. Robert Boyer,

considera, que "la combinación de una atomización creciente del sistema

productivo (que incluye la reducción del tamaño de las unidades productivas en

términos de empleo) y de las estructuras de poder por otra, constituye una de las

características esenciales del nuevo régimen de acurnulacíón'".

lUPIETZ, Alain. DESPUÉS DEL FORDISMO y SU ESPACIO. En: Ciencias Económicas. VoLlX, No. 1 y 2,
Pág. 21-41

2S0YER, Roger. LAS ALTERNATIVAS AL FORDISMO: DEL LOS AÑOS 80 AL SIGLO XXI. En: Las Regiones

que ganan. España, 1994. Pago 202.
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• Tercerización Laboral

Se entiende por tercerización laboral, la contratación de empresas para que

desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los

servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos

financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus

actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.

Se dice que existe un proceso de tercerización cuando una determinada actividad

deja de ser desarrollada por los trabajadores de una empresa y es transferida para

otra empresa. Esta otra empresa es una "tercera", de ahí el nombre de

"tercerización" al proceso mediante el cual se le transfieren actividades. Dada la

naturaleza de lo que ocurre en tales casos podríamos encontrar otro nombre para

bautizar este proceso: externalización. La actividad que antes se desarrollaba

internamente, dentro de la empresa (y que por tanto estaba "internalizada"), pasa

a "externalizarse", o sea a desenvolverse en el exterior de la empresa.

El trabajo tercerizado, suele ser una práctica que utilizan las empresas para

resolver imponderados o situaciones estacionales; que normalmente no les

permitiría cumplir con sus objetivos de producción o gestión administrativa.Toda

organización que se dedique a trabajar bajo este modelo, deberá cumplir con la

legislación correspondiente. Para ello se suele subcontratar a especialistas que

saben y pueden llevar adelante determinadas instancias de procesos.

Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la

pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y la

retribución por obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de

20



personal. la aplicación de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de

los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

• Intermediación Laboral

Es la actividad organizada encaminada a poner en contacto a oferentes y

demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral para que mutuamente

satisfagan sus necesidades, entendiéndose como oferentes de mano de obra las

personas naturales que están disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un

mercado laboral y, como demanda de la mano de obra, el reconocimiento de las

diferentes unidades económicas para que sus vacante, sean ocupadas por

personas calificadas para el desempeño de las mismas

la intermediación laboral es aquella figura que tiene como finalidad exclusiva la

prestación de servicios por parte de una tercera empresa. Así, involucra a tres

agentes: una tercera empresa, la empresa usuaria y a los trabajadores mediante

los cuales se brinda el servicio de intermediación laboral.

• Agencia de Empleo:

También conocidas como bolsas de empleo, son personas naturales o jurídicas

que prestan el servicio privado lucrativo de colocación o empleo, y cuya finalidad

directa o indirecta es el suministro de trabajadores permanentes o temporales a

terceros (personas naturales o jurídicas), cualquíera que sea su modalidad de

operación o la denominación del mismo. Son intermediarios y no verdaderos

empleadores.
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• Empresas de Servicios Temporales:

Es aquella que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para

colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor

realizada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de

servicios temporales, la cual tiene con respecto a estas el carácter de empleador.

El Artículo 2° del Decreto 4369 de 2006, define la Empresa de Servicios

Temporales así: "Empresa de Servicios Temporales "EST" es 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 estas el carácter de empleador",

• 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 estos.

El Artículo 4° del Decreto 4369 de 2006, clasifica en dos categoría a los

trabajadores: "Trabajadores de planta y en mísión. 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.

30ecreto 4369 de 2006. Articulo 2
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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 estos. Se entiende por dependencias propias, aquellas en las cuales se ejerce

la actividad económica por parte de la Empresa de Servicios Temporales".

En este sentido el Artículo 50, del mencionado Decreto, establece los Derechos de

los trabajadores en misión. "Los trabajadores en misión tendrán derecho a un

salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que

desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de

antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar de los

beneficios que el usuario tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de

trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación.

Se entiende por lugar de trabajo, el sitio donde el trabajador en misión desarrolla

sus labores, junto con trabajadores propios de la empresa usuaria. El Decreto

Reglamentario 4369 exige a las empresas de servicios temporales a la

"constitución de póliza de garantía. Las Empresas de Servicios Temporales están

obligadas a constituir una póliza de garantía con una compañía de seguros

legalmente establecida en Colombia, a favor de los trabajadores en misión'", lo

cual beneficia a los empleados en cuanto a que garantiza el pago de salarios,

prestaciones sociales e indemnizaciones, en caso de que la Empresa de Servicios

Temporales, se declare ilíquida y exige que dichos dineros sean depositados en el

Ministerio de la Protección Social.

40p. Cit.

~Decreto 4369 de 2006. Articulo 11
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En este mismo sentido, "el funcionario competente de la Dirección Territorial del

Ministerio de la Protección Social, ordenará a la Empresa de Servicios

Temporales, mediante acto administrativo debidamente motivado, reajustar el

valor de la póliza de garantía, aplicando la tabla de valores que elabora el

Ministerio de la Protección Social, a través del Viceministerio de Relaciones

Laborales ..6, con base en parámetros dependiendo del número de trabajadores, la

póliza de garantía se hará efectiva a solicitud de los trabajadores en misión,

cuando la Empresa de Servicios Temporales se encuentre en iliquidez la cual se

presumirá. sin necesidad de estudios económicos.

Es importante señalar que el Artículo 60
, considera en qué condiciones las

empresas usuarias pueden contratar servicios con las Empresas de Servicios

Temporales.

"Los usuarios de las Empresas de Servicios Temporales sólo podrán contratar con

estas en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se

refiere el artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en

incapacidad por enfermedad o maternidad.

3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de

productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación

de servicios, por un término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6)

meses más.

6lbíd. Articulo 17
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Parágrafo. Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere

el presente artículo, la causa originaria del servicio específico objeto del contrato

subsiste en la empresa usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno

nuevo con la misma o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la

prestación de dicho servicio".

En cuanto a la forma de contratar los servicios el Artículo 80
, establece que los

"Contratos entre la Empresa de Servicios Temporales y la empresa usuaria. Los

contratos que celebren la Empresa de Servicios Temporales y la usuaria deben

suscribirse siempre por escrito y en ellos se hará constar que la Empresa de

Servicios Temporales se sujetará a lo establecido en el Código Sustantivo de

Trabajo para efecto del pago de salarios, prestaciones sociales y demás derechos

de los trabajadores. Igualmente, deberá indicar el nombre de la compañia

aseguradora, número de la póliza, vigencia y monto de la misma, con la cual se

garantizan las obligaciones laborales de los trabajadores en rrusíón".

La relación contractual entre la empresa usuaria y la Empresa de Servicios

Temporales puede ser regulada por uno o varios contratos, de acuerdo con el

servicio específico a contratar.

Cuando se celebre un solo contrato, este regulará el marco de la relación, la cual

se desarrollará a través de las órdenes correspondientes a cada servicio

específico.

'Op Cit Art. 6°

80p. Cit. Art. 8°
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• Diferencias entre Empresa de Servicios, Cooperativa de Trabajo

Asociado y Empresa de Servicios Temporales

Cooperativa de trabajo
asociado

Empresa de servicios

• La más presente en - Presente en el outsourcing,
el outsourcing en la medida que no se
- Hay Tercerización dedique a actividades
• Existe misionales permanentes, las
subordinación del que se entienden como
trabajador respecto a aquellas relacionadas con la
su empleador, que producción o comercialización
es la empresa de los bienes característicos
servicios. de la empresa. (Ver articulos 1
- Entre tercero del Decreto 2025 de 2011).
contratante y - Hay tercerización
empresa de servicios - No existe subordinación
existe un contrato alguna, ya que según lo
civil. dispone el artículo 3 del

Decreto 4588 de 2.006: Las
CTA son organizaciones sin
ánimo de lucro que asocian a
personas naturales que
simultáneamente son gestoras,
contribuyentes económicos, y
aportantes de su capacidad de
trabajo, para producir bienes,
ejecutar obras, o la prestación
de servicios.
Entre el tercero contratante y la
CTA existe un contrato civil.

• Entre trabajador y
empresa de servicios
existe un verdadero
contrato de trabajo.

Entre asociados no existe
contrato de trabajo.

Empresa de Servicios
Tem_Qorales

"aquella empresa 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 las
empresas de servicios
temporales, las cuales
tienen con respecto de
éstas el carácter de
empleador": La corte
suprema de justicia de
Abril 29 de 1986,
decreta que las
empresas de servicios
temporales son
verdaderas
empleadores.

9Código Sustantivo del Trabajo Colombiano. Decreto 4369 de diciembre 4 de 2006. Por el cual se

reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios TemporaJes y se dictan otras
disposiciones.
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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 la

empresa 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. Las empresas de servicios

temporales cumplen una alta función social al ser grandes generadoras de empleo

y al aporte a la economía del país lo más vital para su desarrollo como lo es el

recurso humano. Algunas veces la vinculación se da dentro de un contrato de

prestación de servicios. Esa es la manera de cotizar y en algunas empresas

temporales le exigen al trabajador estar afiliado a fondos de pensiones, cesantías

ya la EPS.

• Diferencias entre Tercerización e Intermediación laboral

Horacio de Martini, Director Regional para Suramérica de Manpower, hace la

diferenciación entre tercerización e intermediación laboral o temporalidad, y su

explicación se fundamenta en el concepto de temporalidad el cual define que "la

temporalidad es cuando se genera una intermediación de mano de obra, mediante

la cual una empresa contrata a un contingente de personas para hacer un trabajo

determinado, bajo la dirección del cliente. La tercerización es cuando el cliente

contrata una obra, osea, un servicio con un resultado esperado, sin tener una

relación con la fuerza laboral que la compañía asigna a ese cliente"!".

lOhttp://www.gestionhumana.com¡gh4¡BancoConocimiento/E¡entornoglobalizado¡entornoglobalizado.as
Q

Consultado el12 de febrero de 2013
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En su argumento, manifiesta que una es la relación de obra y la otra, laboral y

señala que los mayores desafíos que tiene la problemática laboral en América

Latina, están relacionados con el aspecto demográfico, educativo y laboral

• Demográfico

En los paIses desarrollados existe una disminución en el crecimiento de la

población, disminución de la fuerza laboral y por supuesto, generación de

recursos humanos. Eso se crea importando recursos humanos de otras

regiones o trasladando los negocios a esa región.

• Educativo

Es un aspecto serio en cuanto a que los jóvenes estudian carreras que

luego no tienen salida laboral. Por ejemplo, un estudio publicado en el

compendio mundial de educación mostró que el 56% de los estudiantes

latinoamericanos estudian derecho y ciencias económicas, pero no tienen

salida laboral posterior. Por lo menos estas perspectivas no son tan amplias

como la que tienen otras carreras como las ingenierías.

• Laboral

Actualmente, los talentos tienen una tendencia de movilización muy grande

y emigran hacia las empresas que les brinden mejores posibilidades. "Lo

que se busca cada día es mayor flexibilidad e informalidad. De ahí el valor

para que las empresas busquen retener a esos talentos clave con

beneficios".
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Tercerización

• Diferencias entre Tercerización e Intermediación Laboral

Intermediación

(outsourcing)

Artículo 3, Decreto 4588 de 2.006:
Son organizaciones sin ánimo de lucro
que asocian a personas naturales que
simultáneamente son gestoras,
contribuyentes económicos, y
aportantes de su capacidad de
trabajo, para producir bienes, ejecutar
obras, o la prestación de servicios.

Artículo 71, Ley 50 DE 1.990: 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 EST11, la
cual tiene con respecto de éstas el
carácter de empleador".

Desarrollan su objeto social
(generación de trabajo para sus
asociados) de manera
autogestionaria, autónoma,
autodeterminante, y autogobernante.
(artículo 5, Decreto 4588 de 2.006).

Desarrollan su objeto social de
inlermediación enviando trabajadores en
misión a las empresas que requieran
atender actividades transitorias,
accidentales o temporales. (Artículo 77,
Ley 50 de 1.990).

Los asociados se vinculan
voluntariamente. Para cumplir con sus
propósitos fijan sus propios regímenes
y estatutos, los cuales están sujetos a
la legislación propia de la economia
solidaria y no a la laboral ordinaria
(Artículo 10 Y 11, Decreto 4588 de
2.006).

Vinculan laboralmente a los trabajadores
en misión, para así cumplir con las tareas
o servicios contratados con un usuario.
(Artículo 74 de la ley 50 de 1.990).

Los trabajadores en misión están sujetos
a la legislación laboral

Los asociados se vinculan A los trabajadores en misión se les
aplica, en lo pertinente, lo dispuesto en el
Código Sustantivo del Trabajo y demás
normas del régimen laboral (artículo 75,
Ley 50 de 1.990).

voluntariamente. Para cumplir con sus
propósitos fijan sus propios regímenes
y estatutos, los cuales están sujetos a
la legislación propia de la economía
solidaria y no a la laboral ordinaria
(Artículo 10 Y 11, Decreto 4588 de

llEmpresa de Servicio Tempora!

12SUAREZSALGADO John Jairo, Abogado. Emai!: suarezS38@hotmai!.com
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2.006}.

Las CTA 13 no pueden enviar
trabajadores en misión. (Artículos 16 y
17, Decreto 4588 de 2.006).

Las EST al enviar trabajadores en misión
a una empresa usuaria, lo hace
delegando autoridad, que se asimila a la
figura de la representación del artículo 32
del CST (CSJ, Sentencia del 24 de abril
de 1997, Rad 9435).

Las CTA no están autorizadas para Las EST pueden enviar trabajadores en
actuar como intermediarias laborales misión, siempre y cuando se encuentren
enviando trabajadores en misión, pues autorizadas por el Ministerio de la
ello desnaturaliza su objeto social. Protección Social y dicha actividad se
(Artículos 16 y 17, Decreto 4588 de encuentra definida como único objeto
2.006). social (artículo 72 y 82, Ley 50 de 1.990).

Las CTA deben ser propietarias,
poseedoras o tenedoras de los medios
materiales de labor. (Artículo 8,
Decreto 4588 de 2.006).Artículo 3,
literal C, Decreto 2025 de 2011.

EL trabajo sólo puede ser adelantado
por sus asociados, y de manera
excepcional por razones debidamente
justificadas por trabajadores no
asociados, evento éste que configura
relaciones laborales que se rigen por
las normas del Código Sustantivo del
Trabajo (Aartículo 15, Decreto 4588
de 2.006).

En el caso de las EST los medios de
labor son de propiedad de la empresa
usuaria del servicio, el trabajador en
misión no es socio, ni dueño, sino que
realiza un trabajo o labor temporal en
favor de un tercero que es el empresario
usuario.

Los trabajadores deben estar vinculados
como trabajadores de planta, siendo
estos los que desarrollan su actividad en
las dependencias propias de la EST, o
como trabajadores en misión, siendo
estos los que la EST envía a las
dependencias de sus usuarios a cumplir
la tarea o servicios contratados. (artículo
74 de la Ley 50 de 1990), (Artículo 4,
Decreto 4369 de 2.006).

Es responsable de la afiliación y el Son responsables de la seguridad social
pago de los aportes al Sistema de (salud, pensiones y riesgos laborales),
Seguridad Social Integral de los conforme a las normas propias de la

13Cooperatíva de Trabajo Asociado
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asociados, y para tales efectos le legislación laboral. (Artículo 11, 12 Y 13,
serán aplicables todas las Decreto 4369 de 2.006)
disposiciones legales vigentes
establecidas sobre la materia. Está
obligación perdurará mientras el
contrato de asociación este vigente.
(Artículo 26 y 27 del Decreto 4588 de
2.006).

La terminación de un contrato con El trabajador puede ser desvinculado al
terceros no es causal para la finalizar la obra o labor o terminación del
exclusión o el retiro del asociado de la contrato de prestación de servicios entre
cooperativa, pues el asociado es la usuaria y la EST.
dueño de su empresa y no puede ser
excluido o retirado de la misma bajo el
pretexto de la terminación del trabajo.

En General:
Relación entre la empresa Relación triangular entre la empresa
contratante y lacontratista. usuaria, la empresa de servicios y el

trabajador
La empresa contratista se hace cargo La empresa de serviciosdestaca personal
de una fase del proceso productivo y ala usuaria para labores
cuenta con una organización complementarias, temporales o
empresarial propia. especializadas
El poder de dirección lo ejerce La empresa de servicioscede parte de su

integralmente la contratista poder de dirección (dirección y
fiscalización) a la usuaria, mientras que
mantiene el_poderdisciplinario

Hay un solo empleador, la contratista Hay dos empleadores: el empleador
formal (empresa de servicios) y el un
empleador real (empresa usuaria

Las labores se realizan en las Los trabajadores laboran en las

instalaciones de la contratista instalaciones de la empresa usuaria
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5. 2 MARCO HISTÓRICO

El origen de la intermediación en Colombia desde 1989 se le asignó al Servicio

Nacional de Aprendizaje (SENA), la función de promoción y ejecución de la

gestión e intermediación pública y gratuita del empleo que desarrollaba el

Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Servicio Nacional de

Empleo (SENALDE), en todo el territorio nacional". El Servicio de Empleo del

SENA deberá disponer de apoyo técnico en materia de información sobre

ocupaciones, formas de vinculación y niveles de calificación, para el efecto

diseñará y coordinará los programas de capacitación complementaria,

recalificación, validación, certificación ocupacional y promoción de autoempleo.

El servicio de empleo deberá además incluir actividades de orientación y

capacitación al trabajador para la consecución del empleo más conveniente a su

formación y aptitudes y al empleador para vincular trabajadores de acuerdo a las

necesidades. Las políticas gubernamentales de los últimos años han

implementado políticas de flexibilización o tercerización como la reforma laboral de

la ley 50 de 1990, consagró los contratos a término fijo y el salario integral,

además de eliminar la retroactividad de las cesantías. Vinieron aparecieron las

cooperativas de trabajo asociado. Los trabajadores y organizaciones sindicales

han rechazado la políticas públicas, defendiendo el trabajo digno y los derechos

de asociación, contratación colectiva y huelga, el gobierno, respondiendo a estas

exigencias, ha firmado pactos colectivos y contratos sindicales. Los artículos 482,

483 Y 484 del Código Sustantivo de Trabajo actual y los Decretos 657 de 2006 y

1429 de 2010, establecieron lineamientos legales en su momento.
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Norman Alarcón Rodas (2012), en su escrito El Contrato Sindical perpetúa la

tercerización laboral, manifiesta que en Colombia, después de más de dos

décadas de imposición del libre comercio, el aparato productivo ha sufrido fuertes

retrocesos y en el mercado laboral se muestran cifras superiores al 60 por ciento

de informalidad y al diez por ciento de desempleo, las más altas de América

Latina, configurándose una dramática situación social no conocida hasta ahora y

presenta que los contratos sindicales se definieron como "un acuerdo entre uno o

varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores para la prestación

de servicios o la ejecución de obras con sus propios afiliados" y "su naturaleza es

colectiva laboral". En este tipo de contratos desaparece la relación laboral del

trabajador con el empleador, se profundiza la tercerización o flexibilidad laboral,

tiene como marco la libre competencia económica, no hay contrato de trabajo, no

hay subordinación laboral ni con el empleador ni con el sindicato, el afiliado al

sindicato recibirá una compensación por sus servicios, el responsable de la

seguridad social es el sindicato, ambas partes deben pagar una caución para

asegurar la ejecución de las obras y las auditorías que verifiquen el cumplimiento

de las mismas, la legislación laboral establece que los empleadores podrán

celebrar contratos sindicales donde no exista sindicato.

De manera que la intermediación y su ejercicio es regulado actualmente por la

Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006, cumpliendo con todas las exigencias

de ley como el pago de salarios, las prestaciones sociales, la responsabilidad en

salud ocupacional y el pleno reconocimiento de todos los derechos laborales.
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5.3 MARCO LEGAL

El estudio se fundamenta en la constitución Colombiana La Constitución Nacional.

Protege en su artículo 1° el Estado Social de Derecho; consagra en su artículo 2°

la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en

la Constitución; establece en su artículo 25 el derecho al trabajo complementado

con la libertad de profesión u oficio señalado en el artículo 26. Los artículos 48 y

49 establecen los derecho a la seguridad social y la salud respectivamente; los

principios fundamentales del trabajo se establecen en el artículo 53; establece el

artículo 54 la obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.

El Código Sustantivo del Trabajo, conjuntamente con las normas complementarias

y reglamentarias, regulan las relaciones de derecho individual del Trabajo de

carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.

Para el caso en concreto, La Ley 50 de 1990, como norma complementaria, regula

los aspectos sustanciales sobre las empresas de servicios temporales; actividades

de intermediación laboral, de contera reglamentadas por el Decreto 3115 de 1997,

que define como intermediación laboral "la actividad organizada encaminada

aponer en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del

mercado laboral para que mutuamente satisfagan sus necesidades,

entendiéndose como oferentes de mano de obra las personas naturales que están

en disposición de ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y, como

demanda de mano de obra, el requerimiento de las diferentes unidades

económicas para que sus vacantes sean ocupadas por personas calificadas para

el desempeño de las mismas".
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El Artículo segundo del Decreto 4369 de 2006, define la Empresa de Servicios

Temporales, "EST' como 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 estas el carácter de empleador 14.

En el mismo Decreto 4369 de 2006, en el Artículo 4°, se establecen las categorías

de los trabajadores, que este caso son de planta y en misión. "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.

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 estos. Se entiende por dependencias propias, aquellas en las cuales se ejerce

la actividad económica por parte de la Empresa de Servicios Temporales'YDe tal

manera que existen unos derechos de los trabado res relacionados con su salario y

a gozar de los beneficios, en materia de transporte, alimentación y recreación.

"Atícuío 2 Decreto 4369 de 2006

lSlbíd.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO Y ENFOQUE DEL ESTUDIO

La investigación comprende por una parte un estudio cualitativo de tipo

descriptivo, orientado a recoger información integral sobre los conceptos, las

variables, especificar características y rasgos importantes relacionados con el

objetivo de la misma.

El estudio se circunscribe en el área del Derecho Laboral, específicamente en la

línea de investigación relacionada con las tendencias del Derecho Laboral en

Colombia y particularmente relacionado con la tercerización como forma de

contratación laboral. El método de investigación que se utiliza, es el deductivo,

partiendo de un ámbito general para llegar a lo particular.

La metodología indicada se logrará por medio de la aplicación de las técnicas de

observación e inspección de la documentación existente por las prácticas de la

tercerización y la intermediación laboral en el contexto general, así como aquella

que contiene las normas aplicables tanto al contratante como a la prestadora de

un determinado servicio dentro del objeto de análisis.

Asimismo, comprende un diseño transversal comparativo por cuanto se analiza la

normatividad vigente articulándola con el impacto que conllevan las disposiciones

legalescon la finalidad de establecer diferencias entre la tercerización y la

intermediación laboral como también entre las empresas de servicios y la de

servicios temporales, puntualizando y relacionando la causa y efecto del accionar

de las variables en cuanto a las obligaciones establecidas.
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En primer término, se ubica el marco conceptual y legal de dichas organizaciones

y su forma contractual comparando las ventajas y desventajas que implican los

efectos de dichas normatividades en el objeto de estudio. Cabe especificar que la

información recolectada de fuentes primarias tales como Leyes, Decretos

compendios, textos, periódicos, revistas y boletines, así como de información

diversa tales como bases de datos, informes y artículos publicados a través de

sitios electrónicos.

6.2METODO DE LA INVESTIGACION

El método de investigación que se utiliza, es el deductivo, partiendo de un ámbito

general para llegar a lo particular. La metodología indicada se logrará por medio

de la aplicación de las técnicas de observación e inspección de la documentación

existente por las prácticas de la tercerización y la intermediación laboral en el

contexto general, así como aquella que contiene las normas aplicables tanto al

contratante como a la prestadora de un determinado servicio dentro del objeto de

análisis.

6.3 FUENTES DE RECOLECCiÓN DE LA INFORMACiÓN.

La fuente de información en aumento la constituyen las Leyes, Decretos, así como

de información diversa. Las fuentes secundarias se compone por las bases de

datos, observación directa, informes, artículos publicados a través de sitios

electrónicos y la encuesta.

La información secundaria, es obtenida a través de los libros de textos,

compendios, periódicos, revistas y boletines
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6.4POBLACION

La población está conformada por las empresas debidamente registradas en la

Cámara de Comercio de Barranquilla. Ver lista en el anexo B.

6.5 MUESTRA

Se visitaran 15 empresas que prestan el Servicio de Intermediación laboral

atendiendo a la consulta realizada en la Cámara de Comercio de Barranquilla, y

60 trabajadores que estén contratados a través de bolsas de empleo u otro medio

de contratación no directa. Se pretende construir inicialmente un marco de

referencia jurídico y conceptual a través de la relación entre procesos laborales y

economía, transformaciones en el 'mercado laboral colombiano, a partir de datos

estadísticos reales que permitan llegar a una reflexión alrededor de conclusiones

que aporten positivamente como una opción de crecimiento y calidad de vida de

los trabajadores. Las empresas observadas fueron: Suministros S.T.C. Limitada,

Tempocolba Uda, Gestion Empresarial y Servicios Integrales Del Caribe S.A,

Logros Y Servicios Temporales S.A.S. Sigla Loserte S.A.S., Outsourcing

Soluciones y Servicios Caribe S.A.S. Sigla Outsourcing. Accion Eficaz Del Caribe

S.A.S., Aceficar S.A.S., Talento Eficaz S.AS.,Servicios y Gestion Temporal S.A.S.

Segetempo S.A.S., Aga Group S.A.S., Global Soluciones Temporales De La Costa

S.AS., Glosoltemco S.A.S., Ayudamos Barranquilla S.AS., Asesorias Y

Suministros Tecnicos Temporales Limitada -Asetem-, Ultra S.A.S., Gente Caribe

S.A. y Cumplir Limitada.

Razón Social Dirección y Teléfonos

SUMINISTROS S.T.C.
LIMITADA CR 39 B No 65 - 44 LO 1 3791170

TEMPOCOLBA LTOA.
CR 50 No 72 - 61 3185373
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GESTION EMPRESARIAL y
SERVICIOS INTEGRALES CR 50 No 74 - 103 OF 2 3603633

DEL CARIBE S.A.

LOGROS y SERVICIOS
TEMPORALES S.A.S. CL 70 No 50 - 03 OF 8 3687248

SIGLA LOSERTE S.A.S.

OUTSOURCING CR51B #82-254 PI.3 OF.38 ED
SOLUCIONES y BAHIA 3786555
SERVICIOS CARIBE S.A.S.
SIGLA OUTSOURCING

ACCION EFICAZ DEL
CARIBE S.A.S. ACEFICAR CR 50 No 74 - 103 OF 2 3605198

S.A.S.

TALENTO EFICAZ S.A.S.
CR 41 No 42 - 26 BL 1 PI 1 AP 1 3703625

SERVICIOS y GESTION
TEMPORAL S.A.S. CR 48 No 72 - 40 OF 507 3537263
SEGETEMPO S.A.S.

AGA GROUP S.A.S. CR 38 C No 76 - 109 3601367

GLOBAL SOLUCIONES 3135030
TEMPORALES DE LA CR 50 No 74 - 103 LO 28 030
COSTA S.A.S.
GLOSOL TEMCO S.A.S.

AYUDAMOS
BARRANQUILLA S.A.S. CL 82 No 45 - 51 LO 2 3735020

ASESORIAS Y
SUMINISTROS TECNICOS CR 54 No 84 - 43 3561177

TEMPORALES L1MITADA-
ASETEM-

ULTRA S.A.S.
CL 77 No 67 - 37 LO 41 3532285

GENTE CARIBE S.A.
CR 57 No 72 - 121 3682751
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CUMPLIR LIMITADA CR 57 No 72 - 121 3682751

6.6ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN

Se aplicara una encuesta a sesenta trabajadores contratados a través de

empresas intermediadoras, se observara la forma de relación contractual, con el

fin de dar cumplimiento a los objetivos de la investigación por cuanto se espera

determinar cómo las grandes empresas que operan en Barranquilla que

implementan la contratación con terceros utilizan criterios similares de tipo

financiero y legal apropiados con los parámetros establecidos y de qué manera

aplican las normas vigentes. Igualmente se observaran los criterios por las cuales

el sector empresarial en la ciudad opta por este tipo de contratación. A nivel

general se analizaran las características de las empresas, la situación del

empleador y la de los empleados; tipo de empresa, entre otros aspectos que

tienen relación con el estudio.

6.7 IMPACTO y RESULTADOS ESPERADOS

Al analizar documentos y estudios realizados se espera conocer, cuales son los

aspectos que han influido para que las empresas opten por la contratación con

terceros y las modalidades de relaciones laborales que se están presentando en la

actualidad, al igual que las tendencias en cuanto a contratación laboral que se han

venido presentando en los últimos años como consecuencia de la globalización

originaron el aumento de nuevas formas de trabajo y de alternativas laborales, así

como en la variación en la prestación de los mismos.
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Desde el ámbito jurídico los efectos laborales de las empresas, se pueden

investigar a partir del principio constitucional de la irrenunciabilidad de los

derechos contemplados en el artículo 53, derecho que es de obligatorio

cumplimiento. Es importante señalar que desde este aspecto ni el empleador ni el

trabajador pueden negociar en contra de este principio.

7. ANÁLISIS Y PRESENTACiÓN DE RESULTADOS

TABLA 1. Opinión que le dan los empleados de empresas de intermediación
laboral en Barranquilla

Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta
la empresa en donde labora No. %

O O
Excelente

4 7
Bueno

7 12
Regular

49 82
Malo

60 100
TOTAL .. .FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio
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GRAFICA 1. Opinión que le dan a los servicios que actualmente brinda las
empresas de intermediación laboral en Ba uilla

Excelente Bueno
Regular Malo

De acuerdo a lo observado en la tabla y gráfica anterior en relación a la opinión

que le dan a los servicios que actualmente brinda la empresa, los encuestados

manifestaron en un 82% que este es malo, mientras que el 12% es regular, y en

menor prevalencia el 7% opinó que es bueno. Dado lo anterior, podemos inferir

que los empleados que prestan sus servicios a las empresas a través de

intermediación laboral, de manera general no se encuentran agradados con el

servicio ofrecido por éstas.

TABLA 2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? No. %
SI 6 10
NO 54 90
TOTAL 60 100..FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio
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GRAFICA 2. Está conforme con el pago de honorarios?

En cuanto a los niveles de conformismo sobre el pago de honorarios la población

encuestada manifestó que no está de acuerdo en un 90%, mientras que el 10% de

la población si lo está. Analizando lo reflejado en la gráfica anterior podemos inferir

con facilidad que los empleados no se encuentran satisfechos con los salarios, las

liquidaciones efectuadas por las empresas de Intermediación, en la mayoría de los

casos porque consideran que ese dinero que los empleadores indirectos cancelan

por la administración de sus servicios podría ser incrementada a su salario y por

ende a la liquidación de su seguridad social. En otras circunstancias, manifestaban

que no eran acreedores a ciertos beneficios que los empleados directos recibían

con la empresa, como por ejemplo primas extralegales.

TABLA 3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

Ha presentado alguna queja No. %
45 75

SI
15 25

NO
TOTAL 60 100..FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio
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GRAFICA 3. Ha presentado alguna queja?

En cuanto a si han presentado queja alguna vez la población manifestó que si en

un 75% siguiéndoles que no en un 25%. Como análisis de la gráfica

inmediatamente expuesta, podemos manifestar que en su mayoría los empleados

tercerizados expresan sus inconformidades, puesto que hay algunas muy

organizadas y que, cumplen su trabajo a cabalidad, pero existen aquellas que los

pagos son fuera del tiempo estipulado o que en ciertas ocasiones no realizan la

liquidación exacta de la seguridad social. Otro tipo de inconformidad que suele ser

común va directamente relacionado con la afiliación a seguridad social en pensión

a los fondos pensionales de su preferencia y no el que el empleado prefiera, así

mismo demoran en la respectiva afiliación de sus beneficiarios.
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TABLA 4. Cuanto tiempo han tardado en resolverles sus quejas e

inquietudes?

Cuanto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No. %

1 día O O
2-3 días O O
1 semana 48 80
más de una semana 5 8
Nuncason resueltas 7 12
TOTAL 60 100
FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio

GRAFICA 4. Cuanto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

En lo que se refiere al tiempo que toman para resolver sus quejas e inquietudes la

población respondió que generalmente son resueltas, sin embargo tomándose en

la mayoría de los casos una semana para resolverlas. Podemos analizar por las

encuestas debidamente efectuadas que el inconveniente no radica en la diligencia

de las empresas de servicios temporales en resolverlas sino en la inconformidad
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de los empleados respecto a que se generen las mismas solicitudes, toda vez que

consideran que en pro de la prestación de un servicio eficiente lo que deben

emplear es una política de minimizarlas al máximo.

TABLA 5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No. %
SI 7 88
NO 53 12
TOTAL 60 100..FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio

GRAFICA 5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

En cuanto a si recibe puntualmente su salario y sin inconsistencia la población

manifestó que no en un 88%, mientras que el 12% manifestó que sí lo recibe

puntualmente.
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Podemos concluir que en la mayoría de las situaciones, los empleados se

encuentran inconformes con la puntualidad en la recepción de su salario, no sólo

porque en muchas ocasiones el pago no es compensatorio al trabajo realizado

sino en los retrasos efectuados. Sin embargo, aunque mínimo, existe un grupo de

trabajadores que consideran que sí reciben sus salarios en el tiempo acordado,

abonándole a las empresas tercerizadoras dicho cumplimiento.

TABLA 6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No. %
SI 60 100
NO O O
TOTAL 60 100
FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio

GRAFICA. 6 Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

El resultado reflejado en esta gráfica demuestra el evidente anhelo de los

trabajadores por ser empelados directamente con la empresa a la cual prestan su

labor. No hubo ningún trabajador que manifestara su deseo de estar empleado a

través de las empresas temporales.
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SI NO

TABLA 7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus
necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No. %
SI 60 100
NO O O
TOTAL 60 100.,FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la poblaclón objeto del presente estudio

GRAFICA 7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente
sus necesidades, y le da un buen trato?
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SI NO

En el contexto del buen trato y las atenciones oportunas a las necesidades de la

población que da la empresa ellos manifestaron que si lo hacen de manera

efectiva en un 100%. De los aspectos positivos que los empleados tercerizados

manifestaron es que no sólo los Representantes Legales, sino que en la mayoría

de los casos, de los demás compañeros reciben un buen trato. Es decir, el hecho

de ser empleados que no están vinculados laboralmente directamente con la

empresa no los excluye de recibir un trato cordial y de que no atiendan sus

peticiones.

TABLA 8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No. %
SI 60 100
NO O O
TOTAL 60 100.FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la poblaclón objeto del presente estudio
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GRÁFICA 8. Considera que estar vinculado a una empresa de

intermediación laboral le brinda la oportunidad para emplearse

directamente?

SI NO

Los empleados que están vinculados a través de empresas de intermediación

laboral, consideran que es factible que puedan ser contratados directamente por la

empresa, sin embargo consideran que para que este hecho se genere debe existir

un buen desempeño por parte del trabajador.

TABLA 9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos,

técnicos y financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No. %
SI 60 100
NO O O
TOTAL 60 100
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GRAFICA. 9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos,

técnicos y financiero en las empresas de tercerización?

En lo que respecta a si le gustaria que la empresa implementara estudios

administrativos, técnicos y financiero en las empresas de tercerización la

población respondió que si en un 100%. Los empleados consideran que

definitivamente las empresas deben implementar estudios administrativos,

técnicos y financieros que permitan mejorar en la prestación de sus servicios.

TABLA 10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de laglobalización o el TLC? No. %
NO 60 100
SI O O
TOTAL 60 100.FUENTE: Formato de encuesta aplicado a la población objeto del presente estudio
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GRAFICA 10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

En el contexto de la globalización la empresa ha realizado algunos cambios que

estén acordes a los nuevos procesos administrativos de innovación o al TLC ellos

manifestaron que sí lo hacen de manera efectiva en un 100%. La mayoría de las

empresas tercerizadoras, conocen que para las empresas extranjeras aliadas en

el TLC, les resulta atractivo utilizarlas para la contratación de sus empleados en

Colombia, razón que los obliga a ajustar las necesidades de sus clientes.

8. ANALlSIS SOCIOJURICO DE LA TERCERIZACION LABORAL

Con el estudio se ha dado cumplimiento a los objetivos de la investigación por

cuanto se logró determinar cómo las grandes empresas que operan en

Barranquilla y que implementan la contratación con terceros utilizan criterios
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similares de tipo financiero y legal apropiados con los parámetros establecidos.

Las razones por las cuales el sector empresarial en la ciudad opta por este tipo de

contratación, muy a pesar de las dificultades encontradas por la renuencia en la

recolección de información, los trabajadores no son muy explícitas por temor a

tener consecuencias jurídicas desfavorables a sus intereses y los empleadores por

temor a represalias y estigmatización.

A nivel general se analiza las características de las empresas, la situación del

empleador y la de los empleados; Se observan que las empresas pujantes de

Barranquilla no utilizan los servicios de intermediación o tercerización, los

representantes consideran que los costos que tiene el servicio es mayor que

cuando se contrata directamente al empleado, sobre todo cuando el número de

empleados que se desea contratar es pequeño.

Al analizar documentos y estudios realizados se pudo conocer, que los cambios

tecnológicos y el crecimiento demográfico en el mundo, entre otros aspectos, han

influido para el refuerzo de modalidades de relaciones laborales que se están

presentando en la actualidad. Las tendencias en cuanto a contratación laboral que

se han venido presentando en los últimos años como consecuencia de la

globalización originaron el aumento de nuevas formas de trabajo y de alternativas

laborales, así como en la variación en la prestación de los mismos.

Esta y otras conclusiones frente a las tendencias y realidades de las perspectivas

laborales se pudieron obtener de las realizadas en el Foro Visión Internacional que

la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), en

donde su Director, Humberto Serna Gómez, y director del área de mercadeo de la

Universidad de los Andes, y experto en tendencias laborales en el entorno
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empresarial, manifestó que existen nuevas formas de trabajo influenciadas por

algunas perspectivas, y hace referencia a los siguientes:

• Los sindicatos. "En cuanto al sindicalismo político, ya no es tan agresivo

como hace algunos años, pero es un sindicalismo protector de beneficios y

derechos. Es un elemento que seguirá y estará apareciendo con matices

diferentes. El sindicalismo en sí no es malo. Es una manera de asegurar

una igualdad en las relaciones y de fortalecer la estabilidad", asegura el

experto.

• La politización, de los temas de trabajo, como las propuestas laborales y

migratorias de Estados Unidos. El tema laboral es un tema político para los

aspirantes a la Presidencia de Estados Unidos. Se analiza lo que sucederá

con las personas en las empresas con los cambios políticos que sucedan.

• El TLC. Son los tratados de libre comercio como concepto, donde vendrán

maneras diferentes de contratación y asociación.

• La reingeniería y la automatización.Estos dos aspectos van a generar

nuevas formas de trabajo y serán parte para el fortalecimiento en la

creación de empresas. Se crearán compañías satélites en muchos países

del mundo.

• Las competencias laborales. El trabajo va a depender en gran parte de

las competencias que tengan las personas, tema que ha sido tomado más

en cuenta por las organizaciones. Para el diseño de los trabajos se tienen

más en cuenta que las funciones que la persona van a desempeñar.

Para Humberto Serna, existen nuevas formas de trabajo que son las más

sobresalientes.
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• El trabajo en la casa. En este espacio, las familias arman su unidad de

producción y trabajan desde su hogar. "Es diferente trabajar desde la casa

para una empresa, en esta ocasión, se trabaja desde allí por su propio

negocio".

• El teletrabajo. Mediante usos de la tecnología, la gente encuentra maneras

de trabajar en Colombia y/o en el mundo para una empresa. La distancia no

es problema. Es el trabajo que se ejecuta con el uso de tecnologías de la

información y comunicación.

• La formalización de lo informal en microempresas. Muchas personas se

van a enfocar en montar su microempresa, así aseguran su sustento básico

de manera más segura.

• La temporalidad. A las personas las van a contratar por tiempos, por

actividades y por la necesidad de la empresa. "Esto sucederá mucho en los

procesos complementarios de las empresas", asegura el experto.

La alternativa laboral está en el sitio en donde las personas viven. "Actualmente,

está en el mundo. No se pueden poner barreras a un mundo que no las tiene",

opina el especialista, quien como segunda alternativa dice que la movilidad es otra

de las propuestas que los trabajadores tendrán para su trabajo. Con esto, el

chance de trasladarse de ciudad, departamento y país es mayor.

La otra alternativa es la de trabajos por períodos, que consiste en que el empleado

permanece unos años en determinado sitio o país según el proyecto. ''Todo esto

da pie para una nueva forma de contratación, no necesariamente el concepto
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tradicional del contrato de trabajo con las prestaciones sociales y en el que exista

la oportunidad de jubilarse'i".

Adicionalmente, Serna considera que van a venir una serie de formas distintas

mediante las cuales las personas van a encontrar actividades complementarias a

su quehacer. Todo va a depender del propósito e iniciativa de cada cual. cada

persona es quien pone los límites de su desempeño y su manera de trabajar y

labrarse un futuro asegurado. La capacidad preventiva de cada persona se tiene

que elevar puesto que tendrá que pensar en alternativas de ahorro.

A pesar de las dificultades o limitaciones se pudo lograr un consentimiento

informado con fines académicos. Se entrevistaron trabajadores vinculados a

través de Empresas de Servicios Temporales, en donde se dejaba entrever que

deseaban que la empresa donde laboran no se fuera a enterar por temor a que los

fueran a despedir.

Los trabajadores de las empresas de servicios temporales consideran que les

están brindando una oportunidad aboral que no tenían, de ahí que considere más

de un 90% que éstas empresas intermediadoras fomentan el empleo, sin embargo

no tienen posibilidad de quedarse directamente con la empresa pues carecen de

estabilidad laboral.

Por lo tanto la intermediación laboral es una muestra de forma contractual no es

del todo favorable a los trabajadores, se puede afirmar que por la misma

16http://www.gestionhumana.com!gh4/BancoConocimiento!E!entornoglobalizado/entornoglobalizado.as

Q consultado el 12 de febrero de 2013
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naturaleza de las empresas intermediadoras no es posible hablar de estabilidad

laboral.

Al analizar desde el ámbito jurídico los efectos laborales de las empresas, se parte

del principio constitucional de la irrenunciabilidad de los derechos contemplados

en el artículo 53, derecho que es de obligatorio cumplimiento. Es importante

señalar que desde este aspecto ni el empleador ni el trabajador pueden negociar

en contra de este principio. "Las cláusulas del contrato laboral que contengan

renuncia de derechos laborales establecidos por la Ley carecen de validez e

implica vicios de nulidad.

En Colombia los derechos laborales son irrenunciables, y todo trabajador tiene

garantizado el derecho a un salario digno, en éste caso no inferior al mínimo

mensual vigente, así mismo tiene garantizado el pago a las prestaciones sociales

causadas a su favor. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra

los requisitos para que haya contrato de trabajo. Siendo el salario la remuneración

que debe entregar el empleador al trabajador, como retribución del servicio

prestado. El artículo 27 ibídem, afirma: "Todo trabajo dependiente debe ser

remunerado" .

El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la presunción de

existencia de contrato de trabajo en toda relación e trabajo. Cuando se desea

probar la existencia de un contrato de trabajo, le corresponde al empleador la

carga de la prueba para desvirtuar la existencia de éste.

En Colombia, la tendencia dela tercerización uoutsourcing se implementa

generalmente de tres formas: cooperativas de trabajo asociado, empresas

asociativas de trabajo y contratos de obra o servicios concontratistas

57



independientes. Esta última, toma la figura con sagrada en el código civil y laboral,

sin que se haya tenido en cuenta que constitucionalmente no se puede negar a los

trabajadores la protección de la Ley Laboral.

La declaración emanada el día de cierre del Seminario Nacional contra la

tercerización, realizada el 8 de julio de 2011, diagnosticó el siguiente estado de

cosas sobre el agudo problema de tercerización laboral, causante de la

transgresión de derechos laborales que lindan con la directa violación de los

derechos humanos:

1. La estrategia del gobierno nacional y las multinacionales han apuntalado al

desconocimiento de la contratación laboral, la dignidad en el trabajo, los

derechos humanos, la explotación de los recursos naturales y la afectación

al medio ambiente y comunidades.

2. La tasa de contratación directa formal promedio en estos sectores (minería,

vidrio, papel y energía) alcanza solamente el 35%, en tanto que los

procesos de tercerización cubren el 65% de la fuerza laboral empleada en

Colombia.

3. Las condiciones laborales y sociales de este porcentaje de trabajadores

tercerizados son paupérrimas, evidenciando: salarios por debajo del umbral

del mínimo vital, ausencia de seguridad social, jornada laboral extendida sin

retribución, violatoria al máximo permitido por la Ley; sistemas de

contratación por obra y labor al destajo por horas y una clara maquilización

de contratos de trabajo que evidencia una sínica deslaboralización por parte

del Estado y las empresas en Colombia.

4. La mayoría de empresas que tienen asiento en estos sectores cuentan con

programas de responsabilidad social empresarial, sin embargo obligan de
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modo contractual a las empresas tercerizadoras a asumir dicha

responsabilidad social, por lo que terminan colocando a un alto porcentaje

de sus trabajadores en condiciones de alta accidentalidad y morbilidad por

falta de programas de seguridad industrial.

5. El Gobierno Nacional viene siendo responsable y permisivo de los

atropellos que en materia de tercerización se han implantado en el país, no

existe un proyecto de Ley serio que elimine la tercerización o

medianamente la regule en materia de trabajo digno para el pueblo

colombiano.

6. Las prácticas de tercerización apuntan seriamente a violentar el derecho de

asociación y eliminar las asociaciones sindicales en el país; por ello se

observa que la tasa de sindicalización está por debajo del 4%.

7. La tercerización en Colombia se ha convertido en un modelo de explotación

y una forma moderna de esclavitud.

Por tanto se determinó como propuestas de solución, lo siguiente:

a) Rechazar el modelo de tercerización implementado en el país por

parte del gobierno nacional y las empresas del sector.

b) Proponemos la presentación de un proyecto de ley que elimine la

tercerización en Colombia.

c) Generar conciencia nacional de los efectos negativos de la

tercerización laboral.
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d) Fomentar un acuerdo marco con el gobierno nacional que permita el

desarrollo del derecho de asociación en todas las empresas del

sector y las empresas tercerizadoras.

e) Desarrollar una campaña internacional y nacional en contra de la

tercerización en Colombia.

f) Crear de manera conjunta garantías para que los trabajadores

tercerizados se les aplique de manera integral la legislación laboral

enmarcada dentro de los parámetros de igualdad, equidad y justicia.

g) La creación de un comité conformado por Ministerio de Protección

Social, empresarios, sindicatos nacionales y federación internacional

de los trabajadores que haga seguimiento al desarrollo de la

contratación laboral.

h) Poniendo como escenario el Seminario Internacional contra la

tercerización a celebrarse del 26 al 28 de julio, se plantea como

propuesta que en el país se implemente una "7a papeleta" en contra

de esta forma de contratación salvaje. Poniendo como escenario la

actualidad en un espacio de discusión y retroalimentación entre

senadores, amigos e instituciones estatales o privadas interesadas

para que participen y entren a conocer la propuesta.

Asi que, en ese momento se pronuncia un rechazo rotundo a cualquier

forma de tercerización, manifestamos nuestro interés en aportar

conocimiento, capacidad de lucha y compromiso con la sociedad en

general, para que cambiando nuestra mentalidad y rompiendo los

paradigmas empresariales y económicos actuales, el trabajador sea

valorado en su grandeza humana y productiva.
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"La existencia de la tercerización implica asimilar al trabajador como una cosa de

poner y quitar", el artículo 59, de la Ley 1438 de 2011, declarado inexequible en el

entendido de que la potestad de contratación otorgada por este artículo a las

Empresas Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse

a cabo siempre y cuando no se trate de funciones permanentes o propias de la

entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal

de planta de la Empresa Social del Estado o cuando se requieran conocimientos

especializados.

Otras opciones laborales son el outsourcing y el insourcing. El primer concepto se

refiere a entregar a un externo el mantenimiento de ciertas áreas de la compañía.

El insourcing consiste en entrar a esa compañía y formar parte de su cadena de

valor.

Para Miguel Pérez, presidente de Acoset, se dan alternativas variadas como el

llamado trabajo a domicilio, que, a diferencia del teletrabajo, sí tiene regulación

legal en el medio y que al igual que éste se caracteriza porque el trabajador realiza

su labor desde su propio domicilio o un lugar diferente a la sede de su empleador.

"Las empresas proporcionan los elementos de trabajo y el ambiente adecuado

para el mismo, diferenciándose en que aquí lo característico no es la utilización de

las nuevas tecnologías de la información, sino las líneas de producción

tradicionales que facilitan el desplazamiento, la cercanía del sitio de trabajo y que

inciden en mejoras de la calidad de vida del trabajador".
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Otro mecanismo que se ha venido consolidando en la búsqueda de respuestas

prontas, a tiempo y flexibles a las exigencias de los sobresaltos económicos, es el

servicio temporal como el sistema que permite la colaboración limitada en el

tiempo en las actividades que desarrollan los usuarios, por reemplazos que

requieran de personal o por incrementos en las ventas, los servicios y la

producción, entre otros factores."Tenemos el llamado contrato sindical que permite

contrataciones entre un sindicato o sindicatos y un patrono o grupo de patronos,

de obras o servicios como resultado final, encargándose de la ejecución de las

tareas los trabajadores sindicalizados de la asociación o asociaciones que llevan a

cabo el contrato", sustenta Miguel Pérez.

• La tendencia laboral en el entorno empresarial

La vinculación o asociación apunta a que las empresas van a tener multiplicidad

de alternativas, en especial, con la prestación de servicios complementarios.

"Tenemos que prepararnos para que el concepto de contrato laboral que hoy se

tiene sea modificado para llegar a un contrato de asociación laboral", asevera

Humberto Serna.

En ese mismo sentido, afirma que la gente del futuro tiene que aprender desde un

principio a cuidar su seguridad laboral en términos de qué le va a pasar cuando se

jubile. Mucha gente piensa en la jubilación cuando ya se retiró de trabajar. Hoy en

dia, es importante pensar en eso desde que inicia la actividad laboral.

"También es necesario pensar en un seguro de salud, de accidentes y de
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educación para la familia. Cada quien debe protegerse de los riesgos a los que

está expuesto por no estar empleado como por ejemplo, no tener para comer y no

poder asistir una emergencia de cualquier índole. Para todo lo anterior, es

prioritario prepararse desde ya, pues anteriormente, eran las empresas las que

acumulaban las cesantías y la jubilación para que nos la dieran".

Serna concluye con un aspecto relevante a tener en cuenta, como lo es la

compensación variable, la cual abarca que los empleados estén asociados con los

resultados de la empresa. Esto hace que las personas se sientan parte del éxito y

que sea una relación gana-gana en el que empleador y empleado se verán

beneficiados.

• Ventajas del trabajo temporal

Horacio De Martini recalca que las empresas de servicios temporales están

ratificadas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cuando afirman que

ellas generan trabajo legítimo. "Ayudan a la disminución del desempleo, tema que

fue confirmado en la Convención 181 de 1989, en la cual se propende a través de

la OIT la generación de agencias privadas de empleo".

De igual modo, generan trabajo para los jóvenes. El promedio de edad de quienes

laboran en los 8 millones de trabajos temporales mundiales está en los menores

de 25 años. Lo anterior, permite a los jóvenes generar e insertarse en el mundo

del trabajo. Así mismo, formar experiencias.

"A quienes están próximos a retirarse o que ya lo están, les permite seguir
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realizando tareas activas en el mundo laboral, por la escasez de talentos que hace

que sea difícil reemplazar a un trabajador que se jubila por uno activo. Otros de

los aspectos en la hora de elegir las empresas a tercerizar es que generalmente

las empre4sas que prestan el servicio de intermediación laboral no poseen una

infraestructura adecuada que garanticen la seguridad de los trabajadores, algunos

se limitan a seleccionar, contratar y cancelar la nómina.

Es importante señalar que la relación cliente empresa se ve reducida por que no

se realizan directamente.
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9. PRESUPUESTO

CONCEPTO VALOR CANTIDAD SUBTOTALUNITARIO

Impresión de tesis
50.000 5 250.000

Utiles( lápiz,
tajalápiz, borrador, 50.000
resaltador

Transportes
100.000

Fotocopias de
consentimiento 200 20 4.000
informado

Servicio de Internet
90.000 12 meses 1.080.000por 2 semestres

TOTAL
1.484.000

El presente estudio en su totalidad es financiado por las investigadoras, no tendrá

aporte económico por parte de instituciones, solo la Universidad a través de su

asesor dará su aval para la realización de la investigación y facilitará los medios

necesarios para desarrollarla en todas sus etapas.
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10. CRONOGRAMA

2012

M JULIO AGOSTO EPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
E

SEMANA
ACTIVIDAD 234234 1 234 2 3 4 234 234

Asesoría al
anteproyecto

Correcciones
del documento

MES

SEMANA
ACTIVIDAD

Asesoría al
documento final

Correcciones del
documento

Socialización de
avances en sesión
presencial

2013

Entrega a jurados

Correcciones

Sustentación final
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11.CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

De acuerdo a las distintas situaciones que se describen y analizan en las

diferentes etapas del desarrollo de ésta investigación y en procura de lograr el

objetivo que a manera general consiste en evaluar el impacto de las estructuras

laborales en las estrategias empresariales y el bienestar de los trabajadores en

Barranquilla, a través de contrastar las distintas formas que ha asumido el proceso

de subcontratación laboral en el contexto de la globalización, los últimos tratados y

la reestructuración productiva en Colombia y para describir los cambios ocurridos

en las formas de empleo y su legislación; se puede identificar algunas variables

que caracterizan las estructuras laborales y la relación entre procesos laborales, y

economía.

En Barranquilla actualmente está operando un cambio en la orientación de la

administración de las empresas, por cuanto se observan 51 empresas que han

implementado esta forma contractual. La naturaleza administrativa y económica

del outsourcing lleva a la conclusión de que se debe implantar sólo cuando un

estudio administrativo, técnico y financiero de la empresa determine su necesidad

y efectividad y no por la simple y ligera observación dela aparente reducción de

costos laborales. No puede admitirse que esta tendencia se convierta en una

herramienta para el abuso de la posición del empresario frente a la del trabajador

dependiente, quien en la nueva relación estaría en una gran desventaja.

Un 65% de quienes trabajan en empresas temporales aceptan haber recibido un

buen trato y un 35%, del mismo estudio, expresan que no, que les toca asumir el

tipo de trabajo por el alto indicie de desempleo que se evidencia en la costa, sin

embargo un número reducido de trabajadores manifiesta que esta es una

oportunidad para demostrar sus habilidades y lograra conseguir un trabajo

permanente.
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El estudio es una forma de evidenciar como se encuentra la tendencia de la

contratación laboral en Barranquilla, el mismo es una forma de iniciar en la

reflexión de políticas públicas generadoras de empleo y formas de contratación, lo

cual no solo debe ser del resorte público sino de la empresa privada para que

implemente estrategias de contratación y de generación de empleo que mucha

falta le hace a nuestro país. Igualmente, se puede apreciar que el proceso de

tercerización está avanzando aun cuando el valor agregado de la forma

contractual es muy débil.

Es también importante reconocer que desde las políticas administrativas

municipales en materia de forma de contratación laboral es poco lo que trasciende

a la comunidad, el Programa de Gobierno de Eisa Noguera, Alcaldesa de

Barranquilla "el sueño de una Barranquilla competitiva, con empresas pujantes

que generen bienestar social y mayores oportunidades de empleo digno y de

calidad, con ciudadanos productivos y creativos que asuman la responsabilidad de

construir una convivencia colaborativa y solidaria, en el marco de una ciudad

integrada a los mercados internacionales, con seguridad, infraestructura y

conectividad'V no vislumbra programa orientado a disminuir el desempleo en la

ciudad, con el cual se debe buscar impulsar el desarrollo empresarial desde el

fortalecimiento de la empresa existente hasta la creación de nuevas unidades

productivas en sectores claves.

Barranquilla fue pionera del desarrollo industrial del país, por su excelente

ubicación y por ser puerto Marítimo y Fluvial y sus dirigentes deben tener una

visión empresarial que proyecte más a la ciudad pero sobre todo a generar un

empleo digno para los ciudadanos.

17 Barranquilla Florece para Todos, Programa de Gobierno de Eisa Noguera de la Espriella. Barranquilla 2012-

2015
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Aun cuando el Artículo 19, del Decreto 4369 de diciembre 4 de 2006. Por el cual

se reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios

Temporales y se dictan otras disposiciones, instituye las funciones de las

Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social, quienes "tendrán

las siguientes funciones, en relación con las Empresas de Servicios Temporales:

1. Otorgar, suspender o cancelar las autorizaciones de funcionamiento de las

Empresas de Servicios Temporales.

2. Llevar el registro de las Empresas de Servicios Temporales, principales y

sucursales autorizadas o que operen en su jurisdicción.

3. Exigir y mantener en depósito la póliza de garantía y hacerla efectiva en

caso de iliquidez de la Empresa de Servicios Temporales.

4. Ordenar el reajuste de las pólizas de garantía de conformidad con lo

previsto en el artículo 17 del presente decreto, teniendo en cuenta el

movimiento de trabajadores en misión en el año inmediatamente anterior,

según conste en los informes estadísticos.

5. Llevar el registro de los socios, representantes legales o administradores,

que hayan pertenecido a Empresas de Servicios Temporales sancionadas

con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento.

6. Llevar el registro de las Empresas de Servicios Temporales que han sido

autorizadas, sancionadas con suspensión y/o cancelación de la

autorización de funcionamiento en su jurisdicción.

7. Registrar y consolidar la información estadística suministrada por las

Empresas de Servicios Temporales de los movimientos de mano de obra
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tanto de las principales como de las sucursales, de manera que cumplan

con los fines estadísticos para los cuales se solicita.

8. Ejercer inspección, vigilancia y control sobre las Empresas de Servicios

Temporales y sobre las usuarias, a efecto de garantizar el cumplimiento de

las normas contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 50 de

1990, el presente decreto y demás normas que lo modifiquen, adicionen o

sustituyan.

9. Sancionar a las personas o entidades que realizan la actividad propia de las

Empresas de Servicios Temporales, sin la debida autorización legal.

10.Verificar el cumplimiento de las Empresas de Servicios Temporales en el

pago de aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social Integral, de

conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley 828 de 2003.

11. Mantener informadas permanentemente, a la Dirección General de

Promoción del Trabajo y a la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y

Control de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, sobre su gestión,

incluida la relativa a la imposición de sanciones.

Parece que no se conocieran estos once numerales porque es poco lo que en

materia del cumplimiento de la norma se haya realizado.

Para finalizar, con este trabajo de investigación socio jurídica se logró contar con

un claro panorama de las forma en la que se encuentra tipificada dicha actividad

en la región Caribe y puede servir de información y orientación en aspectos

normativos vigentes relacionados.
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ANEXO A
CARTA DE ENTREGA y AUTORIZACiÓN DE LOS AUTORES PARA LA CONSULTA,

LA REPRODUCCiÓN PARCIAL O TOTAL, y PUBLICACiÓN ELECTRÓNICA DEL
TEXTO COMPLETO.

Barranquilla, 5 de marzo de 2013

Señores
Centro de Investigaciones Socio-jurídicas C. U. C.
E. S. D.

Reciban un cordial saludo,

CAROLlNE MOLINARES PAUTT y JENNIFER QUIÑONES OJEDA, identificadas
como aparecen al pie de nuestras firmas, en nuestra condición de estudiantes de
último semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad, por medio del
presente documento nos permitimos hacer entrega del ejemplar respectivo y de
sus anexos y autorizamos a la UNIVERSITARIA DE LA COSTA, para que en los
términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351
de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice
y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción,
comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e
importación) que me corresponden como creador de la obra objeto del presente
documento, TITULADO: ANÁLISIS SOCIO JURíDICO DE LAS ESTRATÉGIAS
EMPRESARIALES DE TERCERIZACION LABORAL EN BARRANQUILLA,
DURANTE LOS AÑOS 2011 y 2012.

Autorizamos a la Unidad de información, para que con fines académicos, muestre
al mundo la producción intelectual de la Universidad de la Costa, a través de la
visibilidad de su contenido de la siguiente manera:

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página
Web de la Facultad, de la Unidad de información, en el repositorio institucional y
en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio
la institución y Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en
el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica,
desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por
conocer.

El AUTOR - ESTUDIANTES, manifiesta que la obra objeto de la presente
autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de
terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante
la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción
por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en
cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en
defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad
actúa como un tercero de buena fe.



Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo
valor y tenor, en Barranquilla O.E.I.P., a los cinco (5) días del mes de marzo de
Dos Mil Trece (2013)

:R:ta:r:e~
~~ MOLINARES PAUTT
OJEDA
C. C. N° H4®?:1fJ'1 de~~



ANEXO B
Empresas de Servicios Temporales registradas en la Cámara de Comercio de
Barranquilla.

NUMERO MATRICULA NOMBRE DIRECCION TELEFONO
1 SUMINISTROS S.T.C. CR 39 B No 65 -

125141 LIMITADA 44 lO 1 3791170
2 279203 TEMPOCOlBA l TDA CR 50 No 72 - 61 3185373
3 GESTION

EMPRESARIAL y
SERVICIOS
INTEGRALES DEL CR 50 No 74 -

524428 CARIBE S.A 103 OF 2 3603633
4 lOGROS Y

SERVICIOS
TEMPORALES S.AS.
SIGLA lOSERTE Cl 70 No 50 - 03

524992 S.AS. OF 8 3687248
5 OUTSOURCING

SOLUCIONES y
SERVICIOS CARIBE CR51B #82-254
S.AS. SIGLA PI.3 OF.38 ED

530254 OUTSOURCING BAHIA 3786555
6 ACCION EFICAZ DEL

CARIBE S.A.S. I JR 50 No 74 -
544879 ACEF1CAR S.AS. 103 OF 2 3605198

7 TALENTO EFICAZ CR 41 No 42 - 26
550016 S.AS. Bl1 PI1 AP 1 3703625

B SERVICIOS Y
GESTION
TEMPORAL S.AS. CR 48 No 72 - 40

549926 SEGETEMPO S.A.S. OF 507 3537263
9 CR 38 C No 76 -

556444 AGA GROUP S.AS. 109 3601367
10 GLOBAL

SOLUCIONES
TEMPORALES DE LA
COSTA S.AS.
GlOSOl TEMCO CR 50 No 74 -

561110 SAS. 103 lO 2B 3135030030
11 AYUDAMOS

BARRANQUllLA Cl 82 No 45 - 51
127231 S.AS. lO2 3735020

12 ASESORIAS Y
SUMINISTROS
TECNICOS
TEMPORALES

131899 LIMITADA -ASETEM- CR 54 No 84 - 43 3561177
13 150348 ULTRA S.AS. Cl 77 No 67 - 37 3532285
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LO 41
14 CR 57 No 72 -

164674 GENTE CARIBE S.A 121 3682751
15 CR 57 No 72 -

184118 CUMPLIR LIMITADA 121 3682751
16 TRABAJO Y

ASESORIAS TRAS CL 82 No 45 - 51
237683 SAS. LO 2 3783615

17 EFI SERVICIOS POR
ACCIONES
SIMPLIFICADAS, EFI CR 49 C No 74-

286379 SERVICIOS S.AS. 120 3603805
18 SERVICIOS y

EMPLEOS S.AS. EN
292357 LlQUIDACION CR 42 No 3 -76 3689831

19 CONTACTAMOS DE CR 52 No 76 -
315789 COLOMBIA S.AS. 167 LO 313 3609176

20 TECNICOS y
PROFESIONALES
LTDA TECPRO CR 53 No 76 -

322601 LTDA 239 OF 304 3565574
21 SEOS LIMITADA

SERVICIOS
EMPRESARIALES
OCASIONALES

329450 LTDA CR 54 No 84 - 43 3561177
22 CR 52 No 76 -

339882 ENFOQUE S.AS. 167 lO 313 3609176
23 PERFIL HUMANO CR 49 B No 76 -

358765 SAS. 161 3609505
24 WORK SERVICE CR 49 C No 74-

370148 S.AS 120 3603805
25 SERVICIOS Y

ASESORIAS
EMPRESARIALES
SERVIEMPRESARIAL CR 53 No 78 - 78

372124 LIMITADA OF 58 3589108
26 CL 77 No 67 - 37

16267 TEMPO S.A.S. LO 37 3686000
27 ASESORIAS y

SERVICIOS
INDUSTRIALES S.A CR 52 No 75 -

25834 ASERVIN S.A. 111 PI7 3610500
28 VIA 40 No 73-290

C
EMPRESARIAL

146833 EXTRAS S.A MIX 3850160
29 SERVICIOS

TEMPORALES DE LA
403954 COSTA NORTE CR 57 No 72 - 44 3452630
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S.AS. SIGLA
TEMPOCOSTA S.AS

30 SERTEMCOL
SERVICIOS
TEMPORALES DE CR 54 No 55 - 39

439439 COLOMBIA LTOA OF 502 3690375
31 EMPRESA DE

SERVICIOS
TEMPORALES
ZAMBRANO y CL 73 No 41 B -

441685 DUGAND LIMITADA 146 LO 210 3583069
32 SERVICIOS ALIADOS

DEL CARIBE
LIMITADA SIGLA
SERVIALlADOS DEL CR 47 No 82 - 44

445588 CARIBE P12 OF 6 3784647
33 AYUDA TEMPORAL CR 53 No 68 B -

462897 DEL CARIBE S.A 85 OF 205 3605858
34 SERVICIOS

TEMPORALES R Y A CL 73 No 41 B -
470307 LIMITADA 146 LO 208 3187401

35 COMPETENCIAS Y CR44 #37-21 P.5
TALENTOS C&T OF.509 ED

470354 LIMITADA SURAMERICANA 3721423
36 PEOPLE SERVER CR 44 No 37 - 21

485160 S.AS. SIGLA P&S PI5 3721423
37 SERVICIOS

TEMPORALES CL 70 No 50-03
EXCELENCIA LO 13 C.C LOS

508195 LABORAL S.AS. ROBLES 3008004195
38 SETECOL CL 73 VIA 40-350

519704 SERVICIOS S.AS. BODEGA No. 7 3699999
39 AGENCIA DE

SERVICIOS
TEMPORALES T.L.C. CL 72 No 56 - 70

522452 LTDA. OF 203 3607071
40 GESTION

TEMPORAL DEL
CARIBE
COLOMBIANO S.AS.
SIGLA COLTEMPO CR 51 B No 82 -

525862 CARIBE 254 PI3 OF 38 3786555
41 TALENTO CR 59 No 64 -

538020 INTELIGENTE S.AS. 145 3443022
42 SERVICIOS

TEMPORALES CC Los Robles
EMPRENDEDORA CI70 #50-03

546094 LABORAL S.A.S. LO.11 3187273
43 SETECARIBE CL 73 VIA 40-350

555870 SERVICIOS S.A.S. BODEGA No. 7 3699999
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44 MAXISERVICIOS DE Cl 36 B No 3 A-
557353 LA COSTA S.A.S. 108 AP 2 3013013

45 TALENTO CR 53 No 75 -
561777 CONFIABLE S.A.S. 138 OF 14 3560468

76



ANEXO C
Sentencia C-690/11

Referencia.: expediente 0-8393

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo transitorio del artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010.

Actor: Nixón Torres Cárcamo y otros.

Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, Juan
Carlos Henao Pérez -quien la preside-, Nilson Pinilla Pinilla, María Victoria Calle
Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván
Palacio Palacio, Jorge Ignacio PreteltChaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,

1. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Nixon
Torres Cárcamo y Taufit Ramos Utria demandaron parcialmente el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010 "por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación
de Empleo",

Mediante auto del once (11) de febrero de dos mil once (2011), el Despacho del
Magistrado Sustanciador Dr. Jorge Ignacio PreteltChaljub, inadmitió la demanda
por cuanto los cargos expuestos en ella no fueron suficientes para proponer una
verdadera confrontación entre la norma acusada y la disposición constitucional
supuestamente vulnerada, requisito exigido por el artículo 2° del Decreto 2067 de
1991 para las demandas de constitucionalidad.

En atención a lo anterior, los demandantes la corrigieron y mediante auto del
dieciocho (18) de marzo del dos mil once (2011) procedió a su admisión.

2. LA DEMANDA.

2.1. NORMA DEMANDADA.
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A continuación se transcribe el texto de la disposición de la cual hace parte el
parágrafo acusado:

"LEY 1429 DE 2010
(diciembre 29)
Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010

Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

ARTíCULO 63. CONTRATACiÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda
institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades
misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de
Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna
otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo
tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo
Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por la ley tengan
trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por las labores
realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales,
impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas privadas que no cumplan con
las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y liquidación las
Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en
la presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo
Asociado que hagan intermediación laboral para el desarrollo de actividades
misionales permanentes incurrirá en falta grave.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Esta disposición entrará en vigencia a partir
del primero (10) de julio de 2013."

2.2. LA DEMANDA.

Los demandantes solicitan la declaración de inconstitucionalidad del parágrafo
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por considerarlo violatorio de los
artículos 10

, 20
, 25, 29, 53, 123 Y 125 de la Constitución.

Inicialmente, señalan la pertinencia del debate constitucional sobre si, por un
periodo se puede inaplicar la prohibición de continuar contratando trabajadores
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tanto en el sector público como privado a través de las cooperativas o
precooperativas de trabajo asociado o cualquier otra modalidad que implique el
desconocimientos de los derechos y garantías laborales mínimas.

Exponen que el tiempo previsto en el parágrafo demandado para que la ley entre
en vigencia, permite que se sigan desconociendo los derechos de los
trabajadores, especialmente, a través de las cooperativas y precooperativas de
trabajo asociado.

Al respecto, explican que las personas vinculadas a través de las cooperativas o
precooperativas de trabajo asociado pierden la condición de trabajadores, pues al
prestar sus servicios por medio de estas entidades del sector solidario, adquieren
la condición de socios o trabajadores asociativos, reconociéndoseles los derechos
consagrados en los estatutos de dichas entidades, como socios o afiliados pero no
como trabajadores, en detrimentos de los derechos mínimos que para estos
consagra el ordenamiento constitucional y legal.

Consideran que la norma atacada fomenta que en las entidades públicas y en las
empresas del sector privado se prefiera esta clase de contratación y no la que
obliga el Código Sustantivo de Trabajo, pues desaparecen las formas legales de
vinculación laboral y por un período de transición se admiten formas de
contratación atípica.

Concluyen que la disposición demandada no sólo menoscaba los derechos de los
trabajadores, a quienes no se les reconocen las prestaciones legales, sino que
además se vulneran 105 principios que rigen la función pública, así como la forma
de acceder a ella, artículos 123 y 125 de la Carta Política, motivo por el cual no
debe aplicarse el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

3. INTERVENCIONES.

3.1. Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y
Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia -
ANTHOC-.

La ciudadana Nelcy Gómez Oliveros, presidente de la mencionada Asociación,
interviene para coadyuvar las pretensiones de la demanda.

Indica que la norma acusada desprotege el trabajo como derecho fundamental, en
la medida que propicia la implementación de formas de contratación que ocultan
las relaciones laborales, en desmedro de los derechos de los trabajadores, como
ocurre con los empleados del sector de la salud.

Refiere que en los hospitales del departamento del Tolima se presentan grandes
plantas de personal bajo esta la modalidad de las cooperativas de trabajo
asociado, en donde la estabilidad laboral y el pago de las prestaciones sociales
están ausentes.
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3.2. CIUDADANO JORGE ARMANDO RAMOS JIMÉNEZ.

Este interviniente solicita se declare la inexequibilidad del parágrafo demandado,
pues considera que es un claro desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional
en la sentencia C-614 de 2009, en la que claramente se estableció la prohibición
en el sector público de la intermediación laboral, por desconocer los derechos de
los trabajadores.

Señala como afortunado y acertado el hecho que el Legislativo y el Gobierno
Nacional introdujeran en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 el tema de
la cooperativización de la vida laboral en el sector privado, puesto que la Corte
Constitucional sólo se refirió a la tercerización laboral en el sector público y no
privado, en donde, sin lugar a dudas se presenta dicho fenómeno con frecuencia,
cita el caso de los carteros de caña, de los trabajadores bancarios del sector
privado y el de las universidades privadas.

3.3. INTERVENCiÓN DE LA ASOCIACiÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS-
ASCOOP-,

El ciudadano Carlos Acero Sánchez, en calidad de Director Ejecutivo y
Representante legal de la Asociación Colombiana de Cooperativas - ASCOOP -,
solicita la declaración de exequibilidad del parágrafo acusado con los siguientes
argumentos:

Antes de analizar el precepto acusado, hace referencia a lo que la doctrina y la
jurisprudencia ha entendido como trabajo asociado cooperativo, explicando la
naturaleza, clases, características y el marco normativo.

Resalta que en los últimos diez años se desató en el país el auge de las
cooperativas de trabajo asociado cuya constitución y funcionamiento se aparta, en
muchos casos, de los valores, principios y características ideológicas y legales
que las identifica, lo que ha ocasionado un indebido aprovechamiento de la
modalidad del trabajo asociado cooperativo en detrimento del buen nombre de
las cooperativas.

En relación con la norma demandada, señala que se aplica a "las Cooperativas de
Servicio de Trabajo Asociadoque hagan intermediación laboral que afecte los
derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas
laborales vigentes" (subrayado propio), por tanto, el plazo que se otorga en el
parágrafo acusado aplica para las cooperativas que no atienden la naturaleza e
ideología de las cooperativas y desarrollan su objeto social utilizando, en la
práctica, el mecanismo de intermediación laboral. Así, advierte que las mal
denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado que hacen intermediación
laboral, no son jurídica ni doctrinariamente avaladas por cuanto esa actividad está
prohibida para todas las Cooperativas de Trabajo Asociado.
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Manifiesta que con el plazo otorgado en el parágrafo transitorio demandado, se
pretende garantizar un período prudencial para permitir a las cooperativas de
trabajo asociado con contratos vigentes con entidades públicas o privadas su
desarrollo normal y liquidación, para no afectar a ninguna de las partes de la
relación.

Por tanto, la eliminación de manera inmediata del parágrafo, como lo solicitan los
demandantes, desconocería el impacto que ello traería a los trabajadores
asociados y a las entidades para las que prestan sus servicios.

3.4. LA COMISiÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, LA ESCUELA NACIONAL
SINDICAL Y LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES.

Los ciudadanos Gustavo Gallón Giralda, Fátima Esparza Calderón, Una Paola
Malagón y Jonathan Riveras Tarazana, Director e integrantes respectivamente de
la Comisión Colombiana de Juristas; Luciano Sanín Vásquez, Director de la
Escuela Nacional Sindical; y Tarsicio Mora Godoy, Presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores, intervienen conjuntamente para solicitar la
exequibilidad del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en el entendido en que la
prohibición que contiene el precepto cobije tanto a los trabajadores que realicen
actividades "misiona/es" como "permanentes". Las razones para esta solicitud son
las siguientes:

Preliminarmente, afirman que el artículo acusado se limita a reconocer una
realidad social evidente, según la cual, la asociación a las cooperativas de trabajo
ha sido utilizada para encubrir verdaderas relaciones laborales con el fin de no
garantizar los derechos que surgen de ésta y que regula el Código Sustantivo
Laboral. La norma acusada es constitucional, no obstante ello, hallan razón en
cuanto al primer cargo formulado por los demandantes en el sentido de que existe
una vulneración a los derechos constitucionales de 105 trabajadores al permitir
que sólo quienes realicen actividades misionales permanentes estén protegidos
por la prohibición de ser contratados por las cooperativas de trabajo asociado,
siendo que la interpretación constitucional adecuada debería amparar igualmente
a quienes realizan labores permanentes en la empresa o entidad, pese a no ser
misionales.

En ese orden de ideas, afirman que el problema que se evidencia en la norma
acusada es que el ámbito de protección que se plantea para los trabajadores es
restringido, en el sentido en que las actividades deben ser "misionales
permanentes" para enmarcarse dentro de la prohibición de ser contratados por
cooperativas de trabajo asociado. Por tanto, consideran que la Corte debe
pronunciarse en el sentido según el cual la prohibición opera para las
contrataciones realizadas para actividades "misionales o permanentes", de esta
manera se agrega un contenido que hace constitucional la disposición.
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Solicitan una sentencia aditiva para que la norma acusada sea interpretada de
manera constitucional, y para ello, consideran, que con base en el principio de
igualdad, tanto quienes prestan servicios misionales, como quienes prestan
servicios de carácter permanente, presentan las condiciones referidas por el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, con respecto a los elementos
esenciales del contrato de trabajo. Que haya trabajadores que realicen trabajos
misionales no implica que no tengan elementos de subordinación, remuneración o
labor personal, y por tanto, uno como otro trabajador, deben estar amparados por
la prohibición de ser contratados por medio de las cooperativas de trabajo
asociado, salvaguardando sus derechos laborales y el derecho a la igualdad.

Afirman que el fundamento de la modulación radica en que la declaratoria de
inexequibilidad de todo el artículo resultaría en una situación más gravosa y
desfavorable para los trabajadores asociados, quedando sujetos a la regulación
previa sobre las cooperativas de trabajo asociado, que no contempla las garantias
que ofrece el artículo 63 demandado y el Código Sustantivo del Trabajo y, por otra
parte, se caería en el desconocimiento del avance normativo y jurisprudencial que
se ha establecido específicamente en la protección de los trabajadores en los
ámbitos de relaciones encubiertas.

Con base en las consideraciones expuestas, la Comisión Colombiana de Juristas,
la Escuela Nacional Sindical y la Central Unitaria de Trabajadores, solicitan que el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 se declare exequible bajo el entendido que la
prohibición contenida en la norma acusada, cobije las actividades "misionales o
permanentes", razón por la cual se le sugiere a la Corte Constitucional proferir una
sentencia aditiva, proveyendo la omisión inconstitucional en que incurrió el
legislador, en una disposición conforme a los principios de la Carta.

3.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA.

El ciudadano Camilo Escobar Plata, obrando en nombre y representación del
Departamento Administrativo de la Función Pública, solicita se desestimen los
cargos presentados contra el artículo 63 (parcial) de la Ley 1429 de 2010 por
carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. En relación con el parágrafo solicita
declarar la inexequibilidad. Fundamenta su solicitud en las siguientes
consideraciones:

Indica que la demanda está fundamentada en una interpretación errónea de la
norma, puesto que los demandantes entienden que su objeto es el de prohibir a
las entidades públicas y privadas la contratación de sus actividades permanentes
o misionales con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, cuando
en realidad el fin de la disposición es el de prohibir esta modalidad de contratación
cuando las cooperativas hagan intermediación laboral o las utilicen como una
modalidad de vinculación que afecte derechos y garantías constitucionales en
cabeza del empleador.
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Señala que la jurisprudencia nacional ha señalado que la figura de las
cooperativas de trabajo asociado ha sido utilizada de manera abusiva por parte de
entidades públicas y privadas para encubrir relaciones y eludir obligaciones frente
a los trabajadores, razón por la que se ha afirmado que esta modalidad de
vinculación afecta derechos constitucionales. Para el efecto, se cita la sentencia
C-182 de 2010, en la que la Corte reconoció que en realidad las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado son utilizadas como intermediarios que logran
encubrir relaciones laborales que deben regirse por el Código Sustantivo del
Trabajo.

Por tanto, el fin de la norma acusada está conforme con el ordenamiento jurídico
para proteger las garantías y derechos constitucionales al trabajo y a la igualdad,
que no es otro que evitar que las entidades públicas y privadas utilicen la
contratación de cooperativas de trabajo asociado para ocultar verdaderas
relaciones laborales, lo cual sucede cuando se utilizan estas formas asociativas
para hacer intermediación laboral. Razón por la cual la disposición acusada prevé
la imposición de sanciones para las entidades contratantes que desconozcan las
restricciones en ella consagradas y para los servidores públicos que permitan la
contratación de asociados a cooperativas de forma irregular, lo que la hace aún
más eficaz.

En lo relativo a la transitoriedad establecida en el parágrafo del artículo 63, aduce
que resulta "malerialmente inaplicable", en cuanto a que ya existen dentro del
ordenamiento jurídico disposiciones legales y pronunciamientos jurisprudenciales
que prohíben a las entidades públicas y privadas celebrar contratos con
cooperativas de trabajo asociado cuando actúen como empresas de
intermediación laboral o sean utilizadas como mecanismos para evadir
responsabilidades que garantizan derechos constitucionales.

En mérito de lo expuesto, se solicita a la Corte Constitucional desestimar los
cargos de inconstitucionalidad presentados contra el artículo 63 (parcial) de la Ley
1429 de 2010 por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, y en su lugar,
declarar la inexequibilidad del parágrafo del mismo precepto.

3.6. INTERVENCiÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMíA
SOLIDARIA.

Rosalba Pardo Pardo, actuando en calidad de apoderada judicial de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, intervino a fin de exponer las razones
que justifican la constitucionalidad de la norma acusada.
Para la Superintendencia de la Economía Solidaria es importante señalar que la
norma acusada prescribe de forma puntual que el personal que requiera toda
institución o empresa pública o privada para desarrollar actividades misionales
permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de trabajo
asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de
vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales
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consagrados en las normas laborales vigentes. Dicha disposición está hoy
consagrada como prohibición en los artículos 17 y 18 del Decreto 4588 de 2006.

Expone que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 recoge las disposiciones del
Decreto 4588 de 2006, para que las entidades públicas y privadas no contraten
con cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo
ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales y
legales.

Lo anterior, por cuanto la finalidad de estas organizaciones solidarias, según las
voces del artículo 5 del Decreto 4588 de 2006 y el artículo 12 de la Ley 1233 de
2008, es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera
autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno, de ahí que en
sus estatutos deberán precisar la actividad económica que desarrollarán
encaminada al cumplimiento de su naturaleza en cuanto a la generación de un
trabajo, en los términos que determinan los organismos nacionales e
internacionales sobre la materia.

Se señala que las cooperativas de trabajo asociado no pueden adelantar labores
de intermediación laboral ni de suministro de personal, pues estas organizaciones
solidarias no están facultadas para desarrollar estas actividades, de tal suerte que
de llegar a serlo se hacen merecedores de las sanciones establecidas en el
precepto acusado por violación a la ley.

Por lo expuesto, se solicita declarar exequible la norma demandada, como quiera
que su finalidad es reiterar las prohibiciones establecidas en legislación anterior.

3.7. INTERVENCiÓN DE LA UNiÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
ESTADO y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE COLOMBIA.

PercyOyola Paloma, en calidad de Presidente y Representante legal de la Unión
Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia
"UTRADEC-C.G.T., solicita se declare la inconstitucionalidad del parágrafO
transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010.

Manifiesta que el legislador no puede, mediante el parágrafo
acusado, permitir la contratación de las actividades misionales permanentes de
las entidades públicas como privadas por parte de las Cooperativas de Servicio de
Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral, porque se estaría
desprotegiendo el derecho al trabajo como derecho fundamental, el cual goza de
la especial protección del Estado en todas sus modalidades.

Si se permite la implementación de modalidades o mecanismos legales de
vinculación al trabajo que permitan el desconocimiento de derechos consagrados
en la Constitución y en las normas laborales, se desconocerían los fines
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esenciales del Estado que instan a proteger los derechos laborales e implementar
los mecanismos para su garantía y protección.

Estima vulnerados los artículos 123 y 125 de la Constitución Política por lo
dispuesto en el parágrafo de la norma acusada, pues la regla y principio
fundamental que rige en la administración pública en Colombia, es el ingreso a la
carrera administrativa por la vía del mérito y la calidad, los cuales resultan
desconocidos con la transitoriedad de la inaplicación de la prohibición de contratar
el personal que requieran las empresas o instituciones del sector público o privado
a través de las precooperativas o cooperativas de trabajo asociado.

3.8. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE LA PROTECCiÓN SOCIAL.

Myriam Herlinda Roncancio Téllez, actuando en nombre y representación del
Ministerio de la Protección Social, intervino para solicitar la exequibilidad el
parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

En relación con los argumentos de los demandantes según el cual del 30 de
diciembre del 2010 hasta el 10 de julio de 2013, se permite la contratación y
suministro de personal a través de las cooperativas y/o precooperativas de trabajo
asociado que hagan intermediación laboral, señala que es un racionamiento
equivocado, toda vez que los artículos 10 del Decreto 4369 de 2006, 17 del
Decreto 4588 de 2006 y 7 de Ley 1233 de 2008, establecen la prohibición de
actuar como intermediarios o ejercer actividades propias de las empresas de
servicios temporales, así como las sanciones no sólo para estas entidades, sino
para el usuario o tercero contratante que incurra en las conductas determinadas
como prohibiciones.
De la lectura de las normas citadas, son varias las disposiciones de orden legal y
reglamentario que prohíben a las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo
asociado actuar como empresas de intermediación laboral, con lo cual pierden
sustento las argumentaciones de los demandantes, pues no es cierto que en
el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2010 y el 10 de julio de 2013,
se permita la contratación de personal a través de estas entidades del sector
solidario.

3.9. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo y
asesoría de los profesores Reinaldo Valderrama y Jorge Salcedo, así como del
Grupo de Derecho Constitucional del Consultorio Jurídico, solicita declarar la
constitucional condicionada del parágrafo demandado.

Se considera que el legislador es competente para señalar la vigencia de las
leyes. En ese sentido, se indica que lo que se buscó con el plazo establecido en
el parágrafo demandado, no es otorgar un permiso para continuar con la práctica
de intermediación laboral sino para que desde el momento de la promulgación de
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la ley hasta el 10 de junio de 2013, las cooperativas liquiden sus actividades
empresariales. Lo anterior, con el fin de no generar traumatismos perjudiciales
para los empleadores y trabajadores comprometidos en este tipo de contratación
y, de esta manera velar por la protección de sus derechos.

3.10. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO.

El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor Nuestra Señora del
Rosario, Alejandro Venegas Franco, solicita a la Corte declarar exequible la norma
demandada.

De forma sucinta, expone que la Corte ya ha tenido la oportunidad de ocuparse
del tema de las cooperativas de trabajo asociado y sostiene que el artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010 al restringir el ámbito de aplicación de esta figura a
actividades no misionales permanentes, es una decisión legítima del legislador.

Finalmente, afirma que existe carencia de objeto, toda vez que en el Congreso se
está tramitando el Proyecto de Ley 179 de 2011 CÁMARA Y 218 de 2011
SENADO, en el que "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014", en el que el artículo 218 expresamente deroga el parágrafo del articulo 63
de la Ley 1429 de 2010.

4. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACiÓN

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la
Corte declarar la exequible del parágrafo transitorio del articulo 63 de la Ley 1429
de 2010.

Inicialmente, el Ministerio Público advierte que la simple existencia de las
cooperativas de trabajo asociado no es en si misma contraria a la Constitución, tal
como lo ha advertido la jurisprudencia constitucional, en la que se ha señalado
que éstas son una manifestación directa del Estado Social y Democrático de
Derecho, en la medida en que desarrollan los principios de solidaridad y
asociación.

Reconoce que, en efecto, algunas cooperativas de trabajo asociado se han
empleado de manera abusiva atentando contra los derechos de los trabajadores
asociados, sin que ello signifique que la figura de las cooperativas de trabajo
asociado, tal como se encuentran señaladas en la ley, sean contrarias a la
Constitución. Por tanto, lo que debe censurarse es el uso inadecuado de esta
figura.

Sostiene que en ejercicio del principio de la libertad de configuración legislativa,
corresponde a éste decidir a partir de qué momento entra en vigencia una
determinada norma demandada.
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Considera que el hecho de haber otorgado un período de transición y con
posterioridad eliminarlo intempestivamente, afecta el principio de confianza
legítima y colateralmente, vulneraria los derechos de los trabajadores de dichas
cooperativas.

Procede luego a indicar, en relación con la referencia que en la demanda se
realiza sobre el acceso a la función pública y a la carrera administrativa, que sobre
estas materias existen claros referentes constitucionales y legales que rigen el
proceso de selección de los servidores sobre la base del mérito, sin que sea
relevante los mecanismos de vinculación laboral propios de las cooperativas de
trabajo asociado.

Explica que si una entidad pública omite los procesos de selección que exigen la
Constitución y la ley, se presentaría un claro incumplimiento de sus deberes
funcionales y su conducta debe ser investigada por los órganos competentes, sin
que influya el hecho que el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 entre en vigencia
de manera inmediata o conforme lo previsto en el parágrafo demandado.

5. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

5.1. COMPETENCIA.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda
de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una
norma contenida en una ley.

5.2. PROBLEMA JURíDICO.

5.2.1. La demanda que presentaron los ciudadanos Nixon Torres Cárcamo y Taufit
Ramos Utria contra el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1469 de 2010, que
establece el término en el cual entrará a regir lo dispuesto en dicha norma, señala
que dicho parágrafo es contrario a la Constitución y la jurisprudencia de esta
Corporación, en relación con las garantías laborales mínimas y la tercerización de
las relaciones laborales, en la medida en que pospone en el tiempo: i) la
prohibición de contratar con cooperativas y precooperativas de trabajo asociado
que hagan intermediación laboral y ii)la posibilidad de imponer las sanciones que
se allí se fijan por infringir esa prohibición. Para los demandantes no existe
ninguna razón para que el legislador pospusiera por dos años la vigencia de una
normativa que contiene una garantía expresa para los trabajadores.

5.2.2.La Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y
Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia- ANTHOC, el
Departamento de la Función Pública, la Unión de Trabajadores de Servidores
Públicos y el ciudadano Jorge Armando Ramos Jiménez, en sus intervenciones,
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solicitaron la declaración de inexequibilídad del parágrafo por considerarlo
contrario a los derechos y garantías mínimas de los trabajadores en la medida en
que pospone en el tiempo la protección que deben recibir quienes son contratados
bajo ciertas modalidades de trabajo, pese a existir un verdadero vínculo laboral
desprovisto de todas las prerrogativas y beneficios propios de éste.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Cooperativas y la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional, consideran que la norma de la cual hace parte el
parágrafo, lo único que hace es reiterar la prohibición de contratar funciones
misionales permanentes con las cooperativas de trabajo asociado que hacen
intermediación, pues de hecho ninguna cooperativa de trabajo asociado puede
hacer ésta. En cuanto al parágrafo señala que es exequible, en la medida en que
él señala un término prudencial para que las mencionadas cooperativas den por
terminados los contratos que tengan, igualmente, para que las entidades públicas
y privadas adopten las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las
funciones contratadas bajo esta modalidad.

La Comisión Colombiana de Juristas, la Escuela Nacional Sindical y la Central
Unitaria de Trabajadores, en escrito conjunto, consideran que el articulo 63 se
ajusta a la Constitución, por cuanto su finalidad no es otra que granizar los
derechos y garantías laborales al prohibir la contratación de trabajadores mediante
la modalidad las cooperativas asociadas de trabajo que han venido haciendo
intermediación laboral. No obstante, consideran que corresponde a la Corte hacer
una sentencia aditiva para que se entienda que la prohibición de contratar bajo
esta modalidad no solo incluye las funciones misionales permanentes sino
aquellas que sin ser misionales, son permanentes en una entidad, hecho que
obliga a contrataciones con todas las garantías laborales. Nada se dice en
relación con el parágrafo acusado.

La Superintendencia de Economía Solidaria considera que el artículo 63 no
desconoce la Constitución por cuanto lo único que hace es reiterar prohibiciones
existentes en el ordenamiento jurídico.

La Universidad del Rosario llama la atención sobre la posible derogatoria del
parágrafo acusado por una disposición de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo
2011-2014, que al momento de la intervención estaba en curso en el Congreso de
la República.

Finalmente, el Ministerio Público, manifestó que la norma en su contexto es
exequible por cuanto reitera prohibiciones que el legislador señaló con
anterioridad. Igualmente considera que el plazo que se otorga en el parágrafo
acusado busca que la confianza legitima no resulte lesionada, al terminar
intempestivamente unos contratos que están en curso.

5.2.3. La demanda y las intervenciones antes reseñadas, obligan a la Corte
Constitucional a determinar: i) el alcance del parágrafo acusado, hecho que hace
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necesario precisar el alcance del precepto del cual hace parte, porque sólo el
correcto entendimiento de éste, permitirá fijar el sentido del texto que se
demanda, ii) una vez determinado el alcance de dicho precepto, le corresponde a
la Sala establecer si, tal como lo afirman los demandantes y parte de los
intervinientes, el parágrafo acusado resulta contrario a los derechos y garantías
mínimas de los trabajadores en los términos de los artículos 25 y 53 de la
Constitución Política, así como de la jurisprudencia constitucional que ha
determinado que prima el vínculo laboral frente a formas que buscan esconder,
encubrir u ocultar las relaciones laborales en detrimento de los derechos y
garantías mínimas laborales, al permitir que por el término estipulado en el aparte
acusado, las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado que hagan
intermediación laboral sigan funcionando sin ninguna clase de sanción.

5.2.4. Sin embargo, antes de absolver los planteamientos esbozados, es
necesario analizar si, como lo señala la intervención de la Universidad del Rosario,
el parágrafo acusado fue derogado, evento en el cual la Sala debe analizar los
efectos de esa derogación, para determinar si procede o no un pronunciamiento
de fondo sobre la disposición acusada.

En consecuencia, procede la Corte a analizar este aspecto.

5.3. LA DEROGACiÓN y EL CONTROL DE CONSTITUCIONALlDAoW

La jurisprudencia constante y pacífica de esta Corporación ha señalado que el
control de constitucionalidad no procede frente a normas derogadas o que han
dejado de producir efectos.

En términos generales se ha reconocido que la derogación es la revocación total o
parcial de un precepto por disposición del legislador quien, en ejercicio de su
libertad de configuración normativa, decide expresamente sustituir una disposición
por otra o dejarla sin efectos, lo que se conoce como derogación expresa, o,
regular un determinado hecho o fenómeno en forma diversa a como se venía
tratando en normas anteriores, sin señalar expresamente qué disposiciones
quedan sin efectos, lo que implica que aquellas se tornan incompatibles con la
nueva regulación. A esta clase de derogación se conoce como tácita. Estas dos
clases de derogación se encuentran reglamentadas en los artículos 71y 72 del
Código Civil, así:

"Artículo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.

Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse
con las de la ley anterior.
La derogación de una ley puede ser total o perciel".
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"Artículo 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores aunque
versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones
de la nueva ley,m.

Existe una tercera clase de derogación que es la orgánica, que implica que una
ley nueva regule de forma integral una materia, tal como lo contempla el articulo 3
de la Ley 57 de 1887.

5.3.1. La derogación expresa no implica ninguna actividad para el intérprete, pues le
basta acudir a la norma de vigencia para determinar los preceptos que quedan sin
efecto por disposición del legislador. La derogación tácita, por su parte, exige un
ejercicio de interpretación y comparación para determinar el vigor de uno o varios
artículosQJ.

La derogación orgánica puede tener características de la derogación expresa y de
la tácita, en el sentido en que el legislador puede expresamente señalar que una
regulación queda sin efectos o que le corresponda al intérprete deducirla, después
de un análisis sistemático de la nueva normativa.

En palabras de esta Corporación "la derogación es la cesación de la vigencia de
una disposición como efecto de una norma posterior, por cuanto la derogación no
se basa en un cuestionamiento de la validez de la norma -como sucede cuando ésta
es anulada o declarada inexequible por los jueces- sino en criterios de oportunidad
libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación
con las leyes, por el Congreso'ffi. En otros términos, la derogación es expresión
plena del principio democrático.

5.3.2. Teniendo en cuenta el fallo trascrito, es evidente que el primer paso que le
compete agotar a la Corte Constitucional antes de adelantar el juicio de
constitucionalidad, es analizar la vigencia del precepto que se solicita expulsar del
ordenamiento por su incompatibilidad con la Carta Política, porque si no está
vigente o no está produciendo efectos jurídicos, el control de constitucionalidad
perdería su razón de ser.

Sobre el particular se ha dicho:
"la acción pública de inconstituciona/idad exige de esta Corporación un juicio de
validez y un análisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga
un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas
jurídicas. Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está
vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis
de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar
el objeto del control'm.

En ese sentido, es claro que normas que ya no están en el ordenamiento jurídico
por decisión expresa o tácita del legislador ordinario o extraordinario no pueden
ser objeto del control de constitucionalidad, por cuanto su exclusión del mundo
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jurídico ya se produjo y, como tal, carece de fundamento contrastar la disposición
con la Constitución, toda vez que la supremacía e integridad de la normativa
superior no está en juego. Por tanto, no se puede confundir el control de
constitucionalidad con el análisis sobre la vigencia de una determinada norma,
estudio éste que debe ser previo a aquel, toda vez que carece de lógica que la
Corte Constitucional expulse del ordenamiento jurídico una disposición que por la
voluntad política del legislador ya no hace parte de él. Esta Corporación sobre este
punto ha manifestado que:

"Ia derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo Jurídico
sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de
teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma.
Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que
derogación ,m

5.3.3. La regla anterior tiene una excepción que la jurisprudencia constitucional se ha
encargado de elaborar, al admitir que el análisis sobre la vigencia de una
disposición no debe estudiar simplemente si ella ha sido derogada, también debe
indagar si, pese a su exclusión del ordenamiento, la misma sigue proyectando
sus efectos, evento en el cual, pese a que el precepto ya no haga parte del
ordenamiento jurídico, la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus funciones
de salvaguarda, integridad y supremacía de la Constitución, le compete realizar el
análisis correspondiente, para determinar su compatibilidad con los preceptos
superiores y en caso de encontrarla incompatible con el ordenamiento
constitucional, impedir que sus efectos se sigan irradiando. Ha dicho esta
Corporación:

"Ciertamente, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que la sustitución o
derogatoria de una norma no es por sí misma motivo o causa para el rechazo de
la demanda o para que la Corte profiera un fallo inhibitorio; lo anterior por cuanto
la norma puede encontrarse produciendo efectos jurídicos, o llegar a producirlos
en el futuro, por lo cual puede ser necesario un pronunciamiento de mérito. Así
pues, si la Corte ha considerado que mantiene competencia para conocer y decidir
demandas de inconstitucionalidad dirigidas en contra de disposiciones que han
perdido vigencia mas no eficacia, es decir que siguen produciendo efectos
jurídicos a pesar de haber sido derogadas o sustituidas" ill

Lo expuesto hasta aquí, impone a la Corte Constitucional, en relación con el
parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 analizar su vigencia y
proyección de efectos.

5.4. ALCANCE DE LA NORMA ACUSADA y DEL TeXTO DEL CUAL HACE
PARTE.

El artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 "Por medio de la cual se busca la
formalización y generación de empleo", fue incluido en el segundo debate que
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surtió el proyecto de iniciativa del Gobierno Nacional. Con su inclusión, el
legislador se proponía, entre otros, poner fin a un debate sobre el papel de las
cooperativas de trabajo asociado en general, pero especial frente aquellas que
estaban haciendo intermediación laboral, modalidad expresamente prohibida
en la Ley 1233 de 2008, artículo 7. Se tenía la idea, entonces, de buscar una
fórmula que eliminara del ordenamiento jurídico las cooperativas de trabajo
asociado, reguladas inicialmente en el artículo 70 de la Ley 79 de 1988, figura
utilizada por algunas cooperativas para hacer intermediación laboral, pese a
desvirtuar su naturaleza.

Sobre el particular se lee en la Gaceta 78 del 10 de Marzo de 2011 "El otro tema
es el relativo a las cooperativas de trabajo asociado. Creo que muchos
colombianos nos sentimos muy contentos de saber que definitivamente el
Gobierno del Presidente Santos, quería acabar con la intermediación laboral de
las cooperativas de trabajo asociado y con toda otra forma de intermediación
laboral, falsos contactos de prestación de servicios, falsas órdenes de prestación
de servicios y que íbamos a avanzar hacia la formalización, hacia acabar esas
nóminas paralelas que tanto le están haciendo daño a la dignidad de los
trabajadores. Me he sentido frustrado, que ahora ese tema no aparezca. ,m

En referencia a este asunto, en otro aparte de la misma Gaceta se evidencia la
idea de prohibir de una vez por todas las cooperativas de trabajo asociado, como
los inconvenientes que esa decisión podia generar u ... cuando hablábamos con el
Viceministro el tema de las cooperativas de trabajo asociado, le parecía muy
prudente al Gobierno Nacional en cabeza inclusive del Vicepresidente Angelino
Garzón, la eliminación de las cooperativas de trabajo asociado, pero
entendamos que bajo de esa figura ...hay casi dos millones de Colombianos
que podrian quedar en el aire al desmontarse manera directa las
cooperativas de trabajo asociado. Nosotros hemos presentado una redacción
que protege de manera directa ese trabajo y garantiza la formalización de esa
forma de explotación o de tercerización laboral que se está dando a través de las
cooperativas de trabajo asociado, y me refiero a trabajadores del sector salud, me
refiero a trabajadores del sector azucarero, me refiero a trabajadores casi que dos
millones que están en el mundo de la indigencia y la exclusión «n (negrillas fuera
de texto)

Por tanto, el ponente del proyecto Senador Camilo Sánchez, presentó la
propuesta de unos senadores encabezados por el Senador Manuel Enríquez
Rasero, que trajeron a la discusión un artículo nuevo. El mencionado
ponenteseñaló: "En el tema de las cooperativas lo que se va a impedir es
la intermediación... y por eso para que quede claridad absoluta el señor
Secretario va a leer el artículo que es muy claro, muy conciso ya lo han visto las
diferentes Bancadas, por favor señor Secretario leer el articulo pertinente de las
cooperativas". El texto leído era igual al que hoy se identifica como artículo 63 de
la Ley 1439 de 2010.
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En relación con el texto propuesto se presentaron diversas reacciones. Para un
grupo de senadores, esa redacción no finalizaba con el problema de la
intermediación laboral de las cooperativas de trabajo asociado y, por tanto se
requería de otra. Para otro grupo, la norma acababa con el cooperativismo en
Colombia.

De las distintas intervenciones que se presentaron, así como de la literalidad de la
norma acusada y el sentido de la misma, la Sala encuentra que el artículo 63 del
que hace parte el parágrafo acusado, se refiere a los siguientes aspectos:

El primer inciso establece la prohibición para entidades públicas y privadas de
contratar mediante cooperativas de trabajo asociado o cualquier otro modalidad de
vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales
consagrados en las normas laborales, a quienes deben desarrollar las
actividades misionales permanentes de la respectiva entidad.

En este inciso lo que el legislador hizo no fue otra cosa que llevar a prohibición
legal lo que la jurisprudencia de las Altas Cortes ha venido reiterando en relación
con la primacía del contrato realidad, al señalar que ni los entes públicos ni las
personas privadas pueden encubrir las relaciones laborales caracterizadas por la
subordinación. a través de distintas modalidades de contratación o de figuras
como las cooperativas de trabajo asociado.

El segundo inciso se refiere expresamente a las precooperativas y cooperativas
de trabajo asociado para señalar que éstas deben respetar las garantías mínimas
para el trabajador, tal como lo establecen los artículos 25 y 53 de la Constitución,
teniendo en cuenta que estos preceptos se refieren a la protección de los
trabajadores, independiente de la modalidad de contratación. Sobre la
interpretación de parte de este inciso se puede consultar la sentencia C~645 de
2011llill.

El tercer inciso introduce por primera vez sanciones claras y contundentes para
los funcionarios públicos y los particulares que bajo distintas modalidades de
contratación tiendan a encubrir verdaderas relaciones laborales. Para el efecto,
dispone: i) que el Ministerio de Protección Social a través de las Direcciones
Territoriales, impondrá multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales
a las entidades públicas o privadas que inobserven las disposiciones de los dos
incisos anteriores; ii) en relación con las precooperativas y las cooperativas de
trabajo asociado, su disolución y liquidación y iii) se eleva a falta grave para el
servidor público el hecho de contratar con cooperativas de trabajo que hagan
intermediación laboral. Esta falta tiene como sustento, el hecho de que desde el
año 2008, en la Ley 1233, artículo 7° el legislador expresamente había señalado
que esta clase de cooperativas tenían prohibido hacer intermediación laboral.
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Finalmente, el parágrafo transitorio y objeto de acusación, establece que la
disposición antes descrita entraría a regir a partir del primero (10) de julio de
2013.

Este parágrafo generó un sin número de interpretaciones, pues para algunos, en
él se consagraba: i) la posibilidad de que aquellas cooperativas de trabajo
asociado que por su naturaleza no pueden hacer intermediación laboral, siguieran
haciéndola por el término señalado en el parágrafo. Interpretación que se entendía
contraria a los derechos y garantías mínimas de los trabajadores que estaban
prestando su servicio en entidades privadas y públicas, en actividades propias de
la función misional o giro ordinario de los negocios del establecimiento privado; ii)
la concesión de un término específico para que todos los contratos o vínculos
laborales cubiertos bajo las modalidades prohibidas por la norma, fueran
regularizados o finalizados según el caso y iii) un período de transición para la
imposición de las sanciones en él señaladas.

5.5. LA DEROGACiÓN DEL PARÁGRAFO TRANSITORIO DEL ARTíCULO 63 DE LA
LEY 1429 DE 2010.

Esta multiplicidad de interpretaciones, que de hecho se evidencian en las
intervenciones que se dieron en el proceso de la referencia, hizo que algunos
congresistas con el aval del Gobierno Nacional propusieran su dero~ión en las
discusiones que se dieron a propósito del Plan Nacional de Desarrollo 11 .

En ese orden, revisado el texto de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, Ley del
Plan Nacional de Desarrollo 2011~2014, en su artículo 276 sobre vigencias y
derogatorias, se lee en el inciso segundo que el parágrafo acusado sed eroga
expresamente. Veamos:

"Inciso segundo: Deroga en especial el artículo 90 del Decreto 1300 del 29 de julio
de 1932; los artículos 30 y 40 del Decreto 627 de 1974; 19 de la Ley 55 de 1985;
90 de la Ley 25 de 1990; elimínase la periodicidad de dos (2) años prevista en el
artículo 20 de la Ley 1B de 1991 para la presentación y aprobación de los Planes
de Expansión Portuaria y en el artículo 15 de la Ley 105 de 1993 para la
presentación y aprobación de los Planes de Expansión Vial, 21 de la Ley 160 de
1994; el inciso segundo del artículo 151 de la Ley 223 de 1995; el numeral 5 del
artfculo 2 de la Ley 549 de 1999; los artículos 2, 19, 20, 21, 22 Y23 de la Ley 590
de 2000; 10, 11 Y el parágrafo del artículo 12 de la Ley 681 de 2001; parágrafo 30
del artículo 19 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 50 de la Ley 1383
de 2010; parágrafo 20 del artículo o de la Ley 872 de 2003; 26, inciso 20 del
artículo 28 de la Ley 1150 de 2007; ...; artículo 69 de la Ley 1341 de 2009
exceptuando su inciso segundo; parágrafo 20 del artículo 12 y el articulo 3 de la
Ley 1382 de 2010 y el parágrafo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010"
(negrilla y subraya fuera de texto).
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En consecuencia, más allá de las razones del Gobierno y del legislador para su
derogación, es claro que al momento de la toma de esta decisión, el texto
demandado no hace parte del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, no tiene
sentido emitir un pronunciamiento sobre su contenido.

Una vez el parágrafo acusado fue derogado, 16 de junio de 2011, seis meses
después de radicada la demanda, dejó de producir efectos, razón por la cual ha
de entenderse que las prohibiciones, previsiones y sanciones contempladas en el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 están vigentes. Así mismo, por razón de su
contenido, no se puede afirmar que pueda estar proyectado efectos, pues él se
limitaba a postergar la vigencia de un determinado contenido normativo.

Finalmente, en relación con la solicitud de sentencia aditiva que hizo la Comisión
Colombiana de Juristas, la Escuela Nacional Sindical y la Central Unitaria de
Trabajadores, basta señalar que la Sala no puede pronunciarse sobre ella, por
cuanto el cargo de la demanda no estaba dirigido contra la totalidad del artículo 63
sino contra su parágrafo transitorio, asl, mal haría este Tribunal pronunciándose
sobre un aspecto que no fue objeto de controversia.

6. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la
demanda de la referencia, dirigida contra el parágrafo transitorio del artículo 63 de
la Ley 1429 de 2010, por cuanto dicho parágrafo fue expresamente derogado por
la Ley 1450 de 2011 y no está produciendo efecto alguno que justifique un
pronunciamiento de esta Corporación.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archivese el expediente.

JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente

MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
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MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado

JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con excusa

NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado

JORGE IGNACIO PRETEL T CHALJUB
Magistrado

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General

W Este capitulo hace parte de la sentencia C-775 de 2010. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljud.

W. La Corte Constitucional, en sentencia C-159 de 24 de febrero de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra,

declaró la exequibilidad de estos dos artículos.
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ENCUESTAS



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo --1...

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X.

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.x
4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana ~
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO --/_

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI r:
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI "-
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO y___
SI

(



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo <

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO v;

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.
x¡

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO ><

S. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI »;
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI ~
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI A



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO ~
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
R~gular
Malo .f(

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO ~

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO ~'<

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "1-.
NO (

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI "X_
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO ')(_
SI f



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno J(
Re_g_ular
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI )Z
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana r.
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI <
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
em_l!_learsedirectamente No.
SI 'f
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI 'x/

(



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la_g_lobalización o el TLC? No.
NO 2---
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno -L_
Regular
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCI,ÓN
SI 1(
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI /'

NO /><-.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI Y-.
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI ~
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI x-

/



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO )(
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO <

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?I~:presentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana
Nunca son resueltas L

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI A
NO

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'j..__
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 'L
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI "NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



INO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO r
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular y..
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO '"

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana
Nunca son resueltas 'f.

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI X
NO

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI A
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI -,
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO ».
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ...¡._

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'f-

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2·3 días
1 semana
más de una semana
Nunca son resueltas ;<

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI l\
NO

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "Á
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI _X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI "';(
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI )(_



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO 'f
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular )<
Majo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO )(

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana (\.
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI 'A
NO

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'J...
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI /(
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI -X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO ».
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular

-~

Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO '/.

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana .'t_
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI

."
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO {

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI A
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la g_lobalización o el TLC? No.
NO A_
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular '></

Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana >"
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO 'i

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "'K
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

{

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI /(
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo 1-

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO ''X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.
x¡

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana _X_
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO /..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ».
NO

(

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X'
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI )<
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI _)(



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno -
Regular
Malo 'X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO v:

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO .>s.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI »:
NO

(

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



¡NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO ')(
SI

I



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X.

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'f..

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ eresentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



INunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO r.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "'-
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI x_
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI 0
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo :6_

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO )(

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~: presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO y..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X.
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI r:
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO '"SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ]C\

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO )<.

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietUdes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO )<

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ''f._
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI x
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI r-
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ~
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la g_lobalización o el TLC? No.
NO r
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ~

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?I~:(Irosentado alguna queja

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO A

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI »:
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI r-
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI "NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la_g_lobalizacióno el TLC? No.
NO Ir..
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ~

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~~resentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana Y.
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO v:

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI "NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI 'f...
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO 1)<.
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo "

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO '><

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.
x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana JC.
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO )<

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.

--.," --._-
XSI

NO
7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI ><

INO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ¡<..
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ~
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo '1..

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO -¡..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

B. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI <
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ~
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo )(

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?I~:presentado alguna queja ><
No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana y..
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO v.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ~
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI -c
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI x..
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X·
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ><
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'y...

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna 'lueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana ».
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO '/'

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'f...
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI ')(
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X.
NO



9, Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI 'f-
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No,
NO '"SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO X.

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ eresentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana y..
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI r-
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 1-.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente NQ.
SI "f
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI 'f
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
emp!esa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ~
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ><

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓN~ómina? ._--

SI
NO x

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ (!resentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana f.
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ~
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI '1'-
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI "NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO IX
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo "j...

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO >(

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~~resentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana x:
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO '!...

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ~
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI i
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI 'f'
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'f..

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana J-.
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO Y-..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente ~o.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI Y-
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ~
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO '"

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?I~:presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO v:

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI '1--
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 'f.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI 1-.
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la _g_lobalización o el TLC? No.
NO X

SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular 'f...
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO >(

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un

('Jo.buen trato?
SI r-.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI ><
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI y...
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la g_lobalización o el TLC? No.
NO 'f..
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular X.
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~eresentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana ~
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e-inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI )<
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades; y le da un
buen trato? No.
SI ~
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
em~learse directamente No.
SI t:
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las -
empresas de tercerización?

No.
SI r..
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno j.'-
Regular
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
, • ? OPCiÓNno"!ma.

SI "1-
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana J
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI )(.
NO

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 'f..
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI )<.
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI v..
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO 'X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular

-~

Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de llquldaclón de
OPCiÓNnómina?

SI )<
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~: presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana x
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI y..
NO

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'f..
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ~
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno )(
Reg_ular
Malo

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI ~
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~: presentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana _'i
más de una semana



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ~

SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo r-

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO v:

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana K.
más de una semana



1 Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI I

NO
..,..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI '/....
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI »:
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI r-
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ~
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO y...

ISI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Re_gular
Malo ~

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO .'>(

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~·II~~presentado alguna queja

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2~3días
1 semana X
más de una semana



I Nunca son resueltas I
5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO 'j..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI r-
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI v;
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI x,
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO IX
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO 'f..

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~eresentado alguna gueJa No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana r.
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO }<

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para

No.emplearse directamente
SI X.
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO )<

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana x
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e~inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ~
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI ~
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral te brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI Y-
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO ».
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo r-

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO 't.

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.
'X

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2·3 días
1 semana ;X
más de una semana



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO )(

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 'j..

NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO h
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana »



INunca son resueltas I
5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO »:

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No..
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 'f
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI r
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la_globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
R~gular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
OPCiÓNnómina?

SI
NO ~

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.

x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana X



I Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO r.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI y..
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 'f...
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO IX
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo Y,

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN--
SI
NO X·

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.

x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana



INunca son resueltas I (.. I
5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO 'F,

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI "i
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO íx
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular t

Malo 1"'4-

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO _0

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~:presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana



t Nunca son resuenas t X I
5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO r-

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI y.,
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI v.
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo _::>S.,

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO _X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ ~resentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana
más de una semana



I Nunca son resueltas )(

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO ~

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "'1-.
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI ¡(
NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ')(..

NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
empresa está acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO 'f..
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo '"

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~:presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2~3días
1 semana
más de una semana



t Nunca son resueltas 'f... t

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su
compensación quincenal?

Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO '1.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'f..
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI "NO



9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ~
NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la
em_Qresaestá acorde en el contexto de la globalización o el TLC? No.
NO A_
SI



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la 910balización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo -:

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI ¡.(
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2~3días
1 semana .~

más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO 'f_

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ».
NO {

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
em_QIearsedirectamente No.
SI A
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
&!_ .:



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X_
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo <

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO '/...

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
sr
NO '1-

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI -¡..._
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
ReJ}_ular
Malo 'f..

f

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO "'i

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.
x
I

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana <
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO ..¡__

I

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X.
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
,SI ~



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo "-

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO '6_

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana '¡(
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO Y--

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'f
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI _X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI ~
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Re_guiar
Malo y.._

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO "6_

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana A
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO y.._.

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI Y-..
NO

I

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI 1'-
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI r\



NO

10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontralación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la_g_lobalización o el TLC? No.
NO ')<

SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo 'Í..

I

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'A

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna gueja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO 'f....

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI y.__
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI j_
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI x
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI ><



INO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo l'

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'f..

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO f-..

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'b.
NO

.

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI )<.
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
ISI >-



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo i

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'i-

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna gueja No.

><

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana {\
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO "0-

I

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI .'i
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI x.
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



10. Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo _f.-

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO ».

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana <
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO L

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "'-NO

(

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontralación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO <
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde

OPCiÓNlabora
Excelente
Bueno
Regular
Malo _-f

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'X_

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana '1'
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO x_

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

{

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI A



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo 'f

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO 'X.

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna queja No.x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana A
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO ')(

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI A
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI A
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y
financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO )(
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ¡(

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI '/
NO

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~presentado alguna gueja No.

¡

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana 'x.
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI

-~

NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI

~-

NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
,SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO .)(

SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo ~

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO x__

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna gueja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO ><

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI "'1....
NO I

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI ~
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO ».
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo X

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO y__

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna gueja
re

No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana A
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI X
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI X
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X



'NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO <.
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo '1--

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO _X

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja No.

/
x

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X'
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO .K

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI i--
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI -.
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI A
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X'

NO



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO 'f.--
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo -:

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO j_

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I~~ presentado alguna queja No.

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana A
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI
NO X

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI ¡<,_
NO

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI y__
NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI X

./



NO

10.Cree usted que el proceso de subcontratación que tiene la empresa
está acorde en el contexto de la globalización o el TLC?

Cree usted que el proceso de subcontratación
que tiene la empresa está acorde en el contexto
de la globalización o el TLC? No.
NO X
SI



ENCUESTA

1. ¿Qué opinión le da a los servicios que actualmente presta la empresa
en donde labora?

Qué opinión le da a los servicios que
actualmente presta la empresa en donde
labora OPCiÓN
Excelente
Bueno
Regular
Malo 7--

2. Está conforme con el pago de liquidación de nómina?

Está conforme con el pago de liquidación de
nómina? OPCiÓN
SI
NO "I-._

3. Ha presentado alguna vez queja a una entidad competente?

I ~~ presentado alguna queja

4. ¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e inquietudes?

¿Cuánto tiempo tardan en resolverles sus quejas e

inquietudes?
No.

1 día
2-3 días
1 semana X
más de una semana
Nunca son resueltas

5. Recibe puntual su salario y sin ningún tipo e inconsistencias su

compensación quincenal?



Recibe puntual su salario y sin ningún
tipo e inconsistencias su
compensación quincenal? No.
SI

/

NO /
,

6. Le gustaría estar vinculado a una empresa directamente?

Le gustaría estar vinculado a una empresa
directamente No.
SI 'J_
NO

(

7. El representante legal de la empresa atiende oportunamente sus

necesidades, y le da un buen trato?

El representante legal de la empresa atiende
oportunamente sus necesidades, y le da un
buen trato? No.
SI X
NO

8. Considera que estar vinculado a una empresa de intermediación

laboral le brinda la oportunidad para emplearse directamente?

Considera que estar vinculado a una empresa de
intermediación laboral le brinda la oportunidad para
emplearse directamente No.
SI "NO

9. Le gustaría que se implementen estudios administrativos, técnicos y

financiero en las empresas de tercerización?

Le gustaría que se implementen estudios
administrativos, técnicos y financiero en las
empresas de tercerización?

No.
SI /\_
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