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INTRODUCCION

La  tercerización  laboral  en  Colombia  ha  generado  inestabilidad  y 

conflictos  laborales  dado  el  tipo  de  contratación,  es  así  como  se  hace 

necesario determinar las características y competencias requeridas para que 

los temporales de una compañía puedan ser vinculados como indefinidos, 

donde  se  revisaran  las  normas  vigentes  y  la  regulación  a  este  tipo  de 

contratación con el fin de proponer un esquema con base en la investigación 

que  permita  determinar  el  nivel  de  competencias  para  nombrar  como 

indefinidos a los colaboradores temporales.

Dado  lo  anterior,  en  este  ensayo  se  dará  un  recorrido  sobre  la 

problemática  que  se  puede  presentar  dados  los  diferentes  tipos  de 

contratación vigentes en Colombia, su aplicabilidad y normatividad, con lo 

cual se propondrá un modelo de contratación que permitirá al lector tener 

herramientas para aplicar correctamente la normatividad y la contratación por 

competencias de acuerdo a los cargos de una compañía.



ESTRELLAS ESTRELLADAS

CAPITULO I

Actualmente  las  compañías  utilizan  con  frecuencia   el  sistema  de 

contratación  temporal  con el  fin  de  disminuir  costos.  Dicha modalidad es 

utilizada  de  manera  incorrecta  y  se  presentan  casos  donde  este  tipo  de 

contratación  es  permanente,  lo  cual,  genera   inestabilidad  y  produce 

conflictos internos que repercuten en el ambiente laboral.

La inestabilidad laboral generada por la contratación de tipo temporal 

produce mal ambiente laboral dada la inequidad de los colaboradores, es por 

ello,  que se hace necesario determinar las características y competencias 

requeridas para que los temporales de una compañía puedan ser vinculados 

como indefinidos, teniendo en cuenta, las normas vigentes y la regulación a 

este tipo de contratación, todo esto con el fin de proponer un esquema con 

base en la investigación que permita determinar el  nivel  de competencias 

para nombrar como indefinidos a los colaboradores temporales.

La vinculación a una entidad privada se realiza de acuerdo al   código 

procesal  del  trabajo.  Legis  Editores  S.A.  Bogotá.  1ª  edición.  1996.,  bajo 

contrato a termino indefinido o temporal. Las compañías  dependiendo de la 

oferta  laboral  utilizan este tipo de contratación,  sin  embargo,  deben estar 

sujetos a las características de la labor a desempeñar y a las competencias 

que permitan determinar el tipo de contratación.

Por lo cual, durante el proceso de selección de un empleo potencial, 

los candidatos deben conocer cada una de las tareas que se le asignaran en 

caso de ser contratados, así mismo como las condiciones actuales y futuras 

de su contratación.



Por otro lado, las compañías deben tener presente las características 

del  tipo de contratación, las tareas que se requieren para la misma y las 

diferentes competencias que presenta en cada una de ellas, así mismo, las 

competencias  diseñadas  para  cada  cargo  deben  estar  directamente 

relacionadas al tipo de contrato, sin decir, que el cargo no amerite el mismo 

esfuerzo.

Las  competencias  inicialmente  fueron  planteadas  por  David 

McClelland  en  1973,  como  una  reacción  ante  la  insatisfacción  con  las 

medidas tradicionales utilizadas para predecir el rendimiento en el trabajo, 

sin  embargo   para  Levy-  Leboyer  se  definen  como  “Competencias  son 

repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que 

otras,  lo  que  las  hace  eficaces  en  una  situación  determinada.  Estos 

comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en 

situaciones de test. Ponen en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos 

de personalidad y conocimientos adquiridos”.

De  la  misma  manera  son  consideradas  como  necesarias  pero  no 

suficientes  para  garantizar  un  desempeño  excelente,  donde  se  pueden 

observar las habilidades, los conocimientos, la información, el rol Social, la 

imagen de sí mismo, los rasgos y motivos. 

En el documento elaborado por María Teresa Peña B. y Lina María 

Pérez  de  MTP  Comunicaciones  nombrado  como   “Articulación  de  la 

educación con el mundo productivo, 2010”, se establecen las Competencias 

laborales generales y/o básicas, las cuales  se dividen en seis clases, según 

el  énfasis  que  hacen  sobre  lo  intelectual,  personal,  interpersonal, 

organizacional, tecnológico y de emprendimiento.

Las competencias de tipo intelectual se relacionan a la capacidad  de 

tomar  decisiones  estableciendo  las  acciones  adecuadas  para  resolver 

conflictos, así mismo, se encuentran las de tipo personal donde influye el 



comportamiento  y  la  capacidad  de  reflexión  sobre  las  actividades 

desarrolladas. 

De igual manera, podemos encontrar las interpersonales que en gran 

medida  contribuyen  al  ambiente  laboral  donde  se  puede  determinar  la 

capacidad de comunicación, el trabajo en grupo e individual, así como a las 

expresiones que permitan interpretar y transmitir el conocimiento.

Las organizacionales por otra parte, permiten a los directivos visualizar 

las  capacidades  para  recibir,  interpretar  y  transmitir  información  que  se 

suministra, también, permite identificar el compromiso de cada colaborador 

con la entidad. En cuanto a lo tecnológico se podría decir  que se puede 

identificar  la  capacidad  de  innovación  y  transformación  de  elementos 

tangibles e intangibles de los procesos utilizados.

Por último y sin restarle importancia se encuentra el emprendimiento 

que permite identificar las condiciones y oportunidades para la creación y el 

mejoramiento continuo.

De la misma manera,  las competencias se dividen en dos grandes 

grupos  el  primero  fundamentado  en  las  destrezas  y  Conocimientos;  y  el 

segundo en el concepto de uno mismo, Actitudes, Valores.

Debido a esto las competencias se establecen en niveles jerárquicos, donde 

pueden  cambiar  de  acuerdo  a  la  necesidad.  Este  es  el  caso  de  la 

competencia de lliderazgo dado que no se requiere el mismo en la gerencia 

de una organización, como el  que se requiere en el  jefe de capacitación. 

Aunque es la misma competencia los dos la requieren de manera diferente.



Los grados de competencias son definidos por las compañías; para 

Spencer, L.M. y Spencer, en el libro “Competence at Work”, New York, 

John Wiley and Sons S.M. (1993). Se  clasifican en;

“A: alto o desempeño superior que es una desviación por encima del  

promedio de desempeño, donde una de cada diez personas alcanzan el  

nivel  superior  en  una  situación  laboral;  B:  bueno,  por  sobre  el  

estándar;  C:  Mínimo  necesario  para  el  puesto  dentro  del  perfil  

requerido, esto significa un nivel “mínimamente aceptable” de trabajo.  

Es el  punto que debe alcanzar un empleado; de lo contrario,  no se  

considera competente para el puesto; D: insatisfactorio: este nivel no  

aplica  para  la  descripción del  perfil  ya  que si  no es  necesaria  esta  

competencia  para  el  puesto  simplemente  no  será  necesario  indicar  

nivel.”

Es  así,  como  las  compañías  deben  tener  conciencia  de  las 

características inmersas en la clasificación anterior, donde cada competencia 

puede  ser  utilizada  como  una  herramienta  que  les  permitirá  motivar  al 

personal, las cuales son descritas en la obra motivación y comunicación en 

las  relaciones  laborales  de  Irene  Saavedra  Robledo,  Ediciones  Pirámide 

02/1998, con el fin de contribuir con el objetivo de la compañía.

Cada una de estas competencias es subdividida en cada organización 

de acuerdo al tipo de cargo, los cuales se clasifica en la obra Principios de 

administración de personal de Edwin B. Flippo 4a. ed.- México, MX: McGraw-

Hill.-  NI. 0548.-  ISBN:. 1984, esto permitirá hacer más fácil  el  proceso de 

evaluación de desempeño que debe ser realizado a cada colaborador con el 

fin de obtener las herramientas necesarias para tomar decisiones futuras, sin 

embargo, en actualidad este tipo de herramientas no es utilizada o se realiza 

de manera errónea.



La  evaluación  de  desempeño  es  una  de  las  herramientas 

utilizadas  por  las  compañías  para  medir,  evaluar  e  influir  en  las 

características,  comportamientos  y  resultados  relacionados  con  el  trabajo, 

descrito  en el  articulo  La importancia de la  evaluación del  desempeño de 

García, María. Revista proyecciones. Año 2 Número 9 Febrero-Marzo 2001.

En dicho escrito se define el desempeño según García - 2001, como 

aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos 

en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de contribución 

a  la  empresa,  con  el  fin  de  evidenciar  en  qué  medida  es  productivo  el 

empleado y plantear mejoras en su rendimiento.

Sin  embargo,  esta  herramienta  no  es  utilizada  para  todos  los 

colaboradores, por lo cual, no es posible generar resultados reales que le 

permitan  a  la  entidad  plantear  mejoras  en  el  desempeño,  promociones, 

vinculaciones, retroalimentaciones, políticas de compensación, estimulación 

para una mayor productividad, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que existe inequidad la 

cual  se  contempla  en  el  Concepto  251899  de  2008  del  Ministerio  de  la 

protección social, en la cual se establece que la desigualdad de un empleado 

puede ser considerado como una conducta de acoso laboral.

En los colaboradores que presentan inequidad laboral y que no son 

medidos de la misma forma, se presenta conflictos dentro de la compañía, al 

no  ser  evaluados  bajo  las  mismas  características,  donde  este  tipo  de 

valoraciones pasan de ser objetivas a  subjetivas.

Uno  de  los  ejemplos  en  los  cuales  se  demuestra  que  las 

organizaciones  utilizan  erradamente  este  tipo  de  herramientas  son  las 

entidades  Bancarias  en  las  cuales  solo  se  presenta  medición  de 

competencias para los colaboradores contratados directamente por el Banco, 

este tipo de discriminación se presenta generando mal habiente laboral  y 

limitando las competencia a aspectos cualitativos y no cuantitativos.

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml


Sin  embargo,  esta  no  es  la  única  situación  donde  se  presenta 

discriminación  por  tipo  de  contrato,  también  es  posible  apreciarla  en  las 

fiestas  de  integración,  donde  solo  se  genera  invitación  para  el  personal 

vinculado directamente por la entidad, en los beneficios generados por los 

convenios que se realizan con otras entidades en cuanto a salud, belleza, 

educación,  entre otros y en los beneficios suministrados por  la  compañía 

como los auxilios de educación.

 Como podemos apreciar, este tipo de escenarios generan un ambiente 

de  hostilidad  oculta,  que  se  define  por  Robert  Plutchik  en  "Emociones" 

artículo de la enciclopedia, Día Mundial del Libro del Milenio de 2000, como 

la actitud social de resentimiento que conlleva respuestas verbales o motoras 

implícitas.

Considerado  como  una  mezcla  de  ira  y  disgusto,  asociada  con 

indignación,  desprecio y  resentimiento,  también definido  como una fuerza 

motivante (consciente o inconsciente),  dirigida a injuriar  o destrozar algún 

objeto, estando acompañada usualmente la hostilidad por el sentimiento o 

emoción de ira. 

Esta emoción repercute en el ambiente laboral, en la productividad y el 

desempeño,  donde  los  actores  sienten  una  agresión  directa  que  no  les 

permite dar un valor agregado a la compañía y generar compromiso con la 

misma.

Las  emociones de este tipo ocasionan conflictos que se entienden 

como aquella situación en la que dos o más partes están en desacuerdo 

entre sí. El desacuerdo puede ser multicausal y dentro de una organización, 

dicho  conflicto  genera  dos  consecuencias  básicas:  ineficiencia  e 

inefectividad. 

La ineficiencia puede abarcar desde una interferencia mínima en las 

operaciones de la compañía, hasta la generación de una mínima  efectividad 

de la organización, con lo cual se obstaculiza el logro de los objetivos.

http://www.taringa.net/tags/Emociones


Chiavenato,  1994  manifiesta  que  "los  objetivos  e  intereses  diferentes 

(inclusive los antagónicos) tienden a provocar conflictos", dichos  conflictos 

son   ocasionados  por  situaciones  que  pueden  ser  catalogados  por  tipo 

intrapersonal  (propios  del  "yo")  o  interpersonal  (propios  de  un  grupo  de 

personas que forman una organización).  

El conflicto a su vez puede tener  consecuencias positivas y negativas, 

dentro de las positivas podemos encontrar que  estimula el análisis crítico, 

para  a H.M. Carlisle (Management: concepts and situaciones; Chicago SRA, 

1976) no hay una situación más perjudicial para la organización que el no 

acatar las malas decisiones, el no prestarles atención. Señala Carlisle, que el 

atacar los planes,  políticas y objetivos y el hacer que sus proponentes los 

defiendan estimula a las partes a examinar los temas con cuidado. En este 

sentido, el conflicto actúa como un disuasivo de la conformidad.

Por otro lado podemos encontrar el conflicto como motivador dado que 

puede  estimular  un  ambiente competitivo  en  donde  todas  las  partes 

demuestran una voluntad de desarrollar un alto nivel de esfuerzo, también 

puede ser un motivador al cambio organizacional dado que proporciona el 

desequilibrio inicial que estimula una búsqueda de alternativas.

L.R.Pondy  (Organizacional  Conflict,  concepts  and  models 

administrative;  Science Quartely,  vol  12,  1967)   señala  que el  conflicto  a 

veces limpia la  atmósfera dado que permite la expresión de este conflicto 

latente,  puede  a  que  se  reduzca  la  tensión  y  que  conduzca  a  mejores 

relaciones.

Sin  embargo,  el  conflicto  también  genera  consecuencias  negativas 

como que  estimula las  emociones en vez de la razón, es decir, la que la 

información en  la empresa se reduce a medida que las partes en conflicto 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml


acaparen información. Las decisiones se basan en información incompleta y 

en impresiones erróneas.

Así mismo, el  conflicto interfiere con el funcionamiento normal de los 

procesos de  organización,  destruye  el  funcionamiento  de  los  procesos 

organizacionales  y  crea  caos  y  desorden.  La  atención  se  aleja  de  los 

objetivos organizacionales a favor de las metas personales. Muchas de las 

reacciones humanas típicas frente al conflicto limitan el funcionamiento de la 

organización y esto se refleja en la frustración, la lucha interna, el ausentismo 

y la rotación de personal

Los principales conflictos dentro de la organización son determinados 

por personas de la misma área, Chalvin y Eyssette, 1992 dicen que "en el 

interior de un grupo, de un servicio o de un departamento, colegas de un 

mismo nivel jerárquico sufren o provocan luchas internas que repercuten de 

una  u  otra  manera  sobre  el  responsable  del  grupo"  y  sobre  la  dinámica 

misma del grupo.

La solución de este tipo de conflictos permite  que las personas se 

expresen con mayor libertad y dentro de los debidos límites del respeto. Ya 

sea a través de los mecanismos legales vigentes dentro de la legislación 

laboral o dentro de unos lineamientos particulares de la empresa.

Las actitudes,  compromiso y personalidad de los miembros de una 

organización se relacionan con la posición que ocupen dentro de la jerarquía 

de la compañía. En ocasiones los funcionarios que se encuentran en la los 

cargos  mas  bajos  tienen  dificultad  para  identificarse  con  los  objetivos 

propuestos por las gerencias. 

Esta  variedad de conflicto  guarda estrecha relación  con las  luchas 

obrero–patronales en las que se ven involucradas agremiaciones sindicales 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml


que negocian pliegos de peticiones y  recurren a  convenciones colectivas 

para que sus demandas sean escuchadas. 

En  muchas  ocasiones  estas  luchas  se  pueden  juzgar  como justas 

porque propenden por el logro de mejores condiciones salariales, mejoras en 

la  seguridad  social,  estabilidad  laboral,  salud  ocupacional  y  mejores 

condiciones de vida para el empleado y su familia. 

En  otras  circunstancias,  la  lucha  sindical  representa  una  seria 

amenaza para la estabilidad de las compañías frente a la intransigencia de 

los sindicatos que se exceden en sus peticiones a costa de la capacidad 

económica de la empresa. 

Una administración débil probablemente cederá ante las presiones del 

sindicato que en algunos casos son reanimados por la huelga o parálisis de 

la empresa, pero a mediano o largo plazo esto repercutirá en la capacidad 

financiera de la compañía y eventualmente se obligue a recurrir a despidos, 

retiro de primas o supresión de plantas para mantenerse a flote. 

Las medidas para contrarrestar esta variedad de conflicto se plantean 

básicamente en soluciones preventivas, es decir,  desde el momento de la 

selección  del  personal.  La  gerencia  establece  una  línea  de  perfiles 

profesionales  adecuados  a  sus  necesidades  y  diseña  un  proceso  de 

búsqueda de candidatos que optimice la identificación de tales rasgos dentro 

de los candidatos a una vacante.

 Pero esto, no sólo se limita a lo  profesional, las compañías  exploran 

el  pasado  laboral  de  los  empleados  para  tener  en  cuenta  antecedentes 



relacionados  con  las  funciones  y  en  ocasiones  actitudes  dentro  de  las 

organizaciones a las que ha pertenecido. 

Existe  otro  tipo  de  conflicto  que  hace  referencia  al  Individuo  y  su 

trabajo,  este  tipo  de  conflicto  puede  presentarse  debido  a  las  presiones 

económicas. Bryans y Cronin, 1983 manifiestan que "El resultado puede ser 

un  trabajo  que  ofrece  muy  pocas  oportunidades  para  la  creatividad  y  el 

sentido de realización, y conducir al sufrimiento, la frustración y la alienación 

porque  las  necesidades  del  sistema  social  de  la  organización  con 

incompatibles con las del sistema técnico".

El conflicto de rol individuo–trabajo puede tomar varias formas. Se da 

el  caso en el  que las exigencias del trabajo excedan las capacidades del 

individuo; esta persona probablemente llegue a sentirse insegura, frustrada, 

incapaz y tienda a retraerse física y psicológicamente.

 El  caso  contrario  también  es  común  y  consiste  en  que  las 

capacidades  de  la  persona  exceden  las  exigencias  del  trabajo  que 

desempeña;  esto  puede  conducir  a  que  la  persona  se  muestre  apática, 

frustrada y aburrida, con las consecuencias que eso eventualmente le pueda 

traer a la organización.

Otra situación se encuentra cuando el individuo no está plenamente 

seguro de la naturaleza y de las exigencias de su trabajo,  o cuando hay 

conflicto de exigencias frente a responsabilidad y múltiples requerimientos, 

esto puede conducir a la experimentación de un alto grado de incertidumbre 

y ansiedad, que a su vez pueden desencadenar otros conflictos.



Es por ello, que se hace tan importante para una compañía determinar 

las características y competencias requeridas para el tipo de personal, donde 

los  temporales  puedan  ser  vinculados  como  indefinidos  y donde  sus 

empleados se sientan y se encuentren en las mismas condiciones, en el que 

las  competencias  les  permitan  establecer  tiempos de  ejecución  para  una 

labor temporal, así como la posibilidad de realizar una vinculación de tipo 

indefinido y se pueda minimizar los conflictos generados por no prever este 

tipo de situaciones.



CAPITULO II

Las empresas de servicios temporales surgieron a mediados de los 

años  70,  como  una  modalidad  de  empleo,  en  donde  se  suministra 

trabajadores a una empresa usuaria que hace de empleador y donde se crea 

un vínculo de subordinación.

Para esa época, se estableció la primera reglamentación en el decreto 

1433  de  1983  en  el  cual  se  constituyo  la  posición  del  patrono  como  la 

empresa que suministra el personal y las obligación que ello contrae, tales 

como prestaciones legales, indemnizaciones y salarios.

Esta figura, se incremento notablemente en el país dado las normas 

laborales  y  la  duración  de  los  contratos,  sin  embargo,  exististian   vacíos 

legales que intentaron ser transformados y/o modificados con la ley 50 de 

1990 en la cual se intentaba que esta actividad tuviera un marco legal que 

permitiera proteger los derechos de los trabajadores.

Durante años se ha presentado reclamos por los trabajadores y las 

empresas por el abuso que se le ha dado a esta figura jurídica, por lo cual, 

en  el  decreto  4369  del  4  de  diciembre  de  2006  se  establecieron  los 

requisitos,  limites,  funciones  y  demás  características  que  impidan  el  mal 

funcionamientos de dichas organizaciones.

Donde se dicta  que dichas empresas deben ser  constituidas como 

personas jurídicas, debidamente registradas ante cámara y comercio, debe 

estar autorizado su funcionamiento ante el Ministerio de Protección Social, su 

reglamento interno de trabajo debe incluir clausulas para los trabajadores en 

misión y estos deben gozar de todas las prestaciones legales.

En los artículos anteriormente  mencionados también se señala en 

que casos pueden ser contratadas las empresas temporales en las cuales se 

resaltan  tres;  la  primera  hace  referencia  a  los  casos  donde  se  trate  de 

labores  ocasionales,  accidentales  o  transitorias.  La  segunda,  cuando  se 



requiera  un  remplazo  por  vacaciones,  licencias,  incapacidades, 

enfermedades o maternidad. Por ultimo y en  tercera posición con el fin de 

atender incrementos en producción, temporadas.

El  artículo  también  hace  referencia  a  la  duración  del  tiempo  de 

contratación el dual debe ser por seis meses,  prorrogable por seis meses 

mas. Sin embargo, conocemos casos donde estas labores han durado más 

de tres años.

 Estos casos son muy comunes, por lo cual, vale la pena resaltar uno 

de ellos donde es posible establecer la mala utilización de las normas. Este 

es  el  caso  de  Juliani  Hernandez,  analista  rango  3,  quien  ingreso  a  una 

reconocida  entidad  Bancaria  con  la  esperanza  de  ser  contratada 

directamente.  Para  ese  entonces  era  profesional  en  Administración  de 

empresas  y  consideraba  tener  todas  las  competencias  para  lograr  su 

vinculación. 

Juliani  fue  contratada  como  auxiliar  especializada,  donde  sus 

funciones consistían inicialmente en complementar operaciones en el Centro 

de Crédito, con el paso de los años no solo complementaba créditos, si no 

que realizaba funciones adicionales que no correspondían a su cargo, dentro 

de las cuales se encontraban funciones de dos o tres  analistas diferentes.

Todo  lo  anterior,  haría  pensar  que  su  remuneración  podría  ser 

diferente, que su cargo también lo seria o por lo menos que se encontraba 

vinculada con el Banco, pero la realidad fue otra, conservaba el mismo cargo 

la misma remuneración, adicional llevaba mas de 3 años con contratación 

por obra y labor con una temporal.

Ella dentro de su inocencia esperaba el momento de ser contratada 

por la entidad, con lo cual continúo con su proceso de capacitación y realizo 

un  postgrado  que   le  permitiría  lograr  la  tan  anhelada  vinculación,  sin 

embargo, la vinculación no era próxima para ella.



El caso planteado anteriormente  causa una alerta puesto que según 

la norma la figura de contratación temporal solo debe ser utilizada en casos 

transitorios, por lo tanto, podríamos decir que la ley no esta regulando como 

es  debido  los  interés  de  los  trabajadores  ó  simplemente   que  las 

organizaciones no le prestan atención a la ley. Teniendo en cuenta el tipo de 

entidad no seria muy acorde pensar que no le importa la ley, pero causa 

curiosidad como realizan el proceso. 

La respuesta es muy sencilla utilizan varias temporales por períodos 

no superiores a 12 meses, todo esto con el fin de no tener problemas legales 

y cumplir  con la  norma, sin embargo,  la ley 50 de 1990 estableció  en el 

articulo 77 la preservación de la garantía de estabilidad para los trabajadores 

permanentes, también, la corte suprema de justicia en la radicación 25717, 

del 21 de febrero de 2006 advirtió que la superación del termino (6 meses 

prorrogables a 6 meses mas) genera una situación jurídica donde la empresa 

usuaria  pasa a ser el empleador directo.

La ley 50 también estableció que los trabajadores en misión tienen 

derecho  a  un  salario  ordinario  equivalente  al  de  los  trabajadores 

permanentes que desempeñan en la  misma función aplicando para dicho 

efecto las escalas en antigüedad vigentes en la empresa.

Asi mismo, en el articulo 71 de la ley 50 de  1990 se establece que no 

es licito ni legitimo que el usuario de las empresas temporales aproveche los 

servicios  del  empleado  en  misión  para  atribuirles  funciones  que  escapan 

totalmente de los deberes propios del contrato de trabajo celebrado por el 

empleado con la empresa de servicios temporales.

Todo esto nos lleva a concluir que es necesario conocer las normas 

vigentes  para  la  contratación  de  temporales,  evitando  así  cometer 

irregularidades tales como exceder el limite de contratación laboral para el 

trabajador en misión; cambiar el oficio o tipo de labor que debe desempeñar;  

o  bien,  contratar  con  la  empresa  de  servicios  temporales  irregularmente 

constituida o sin la debida autorización de funcionamiento.





CAPITULO III

Dadas  las  características  expuestas  en  los  capítulos  anteriores,  se 

hace necesario  proponer  un  esquema que permita  facilitar  el  proceso de 

vinculación como indefinido a trabajadores en misión. Por lo cual se podría 

decir que el primer paso es establecer los  grados de competencias.

Se debe en un segundo paso, asignar los niveles requeridos para 

cada puesto, sin embargo, para implementar un esquema de competencias 

se debe determinar la misión y visión de la organización, la misión  definida 

por de Ivan Thompson (2005): 

“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una  

empresa u organización porque define:  1) lo que pretende cumplir  en su  

entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el  

para  quién lo  va a  hacer;  y  es influenciada en momentos  concretos por  

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de  

la gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los  

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas.”

En el libro Administración Estratégica Conceptos y Casos, de Thompson 

Arthur y Strickland A. J. III, Mc Graw Hill, 2001, Pág. 4 se dice: 

"Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a  

menudo se califica como la misión de la compañía. Una exposición de la  

misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el cual se encuentra la  

compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata de servir".

La  visión  definida  por   Fleitman  Jack,  McGraw  Hill,  2000,   en  el  libro 

Negocios Exitosos, Pág. 283, como Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la 

visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las 

de competitividad.

Continuando  con  el  esquema  de  competencias  es  necesario  definir  las 

competencias estratégicas y de la organización desde la dirección de la compañía, 



probando y validando las competencias en un grupo de ejecutivos de la empresa y 

diseño los procesos de recursos humanos, donde se debe estructurar el Análisis y/o 

Descripción del puesto, para Peña Baztan (1990) se define como:

 "la  fijación  del  contenido  de  un  puesto  de  trabajo,  con  las  funciones  o  

actividades  que  en  el  mismo  se  desarrollan,  así  como  los  niveles  de  

formación,  habilidad,  experiencia,  esfuerzo  que  son  precisos  y  la  

responsabilidad que  se  exige  a  su  ocupante  en  el  marco  de  unas  

determinadas condiciones ambientales.  (...)  Dada la  importancia,  de esta  

actividad, es preciso aplicar a su realización el máximo  interés y esfuerzo,  

utilizando analistas capacitados, a los que se hayan señalado normas claras 

y  concretas  a  fin  de  que,  si  se  utilizan  varios,  puedan  aplicar  idénticos  

criterios de observación y análisis."

A su vez, se debe estructurar los procesos de reclutamiento y selección estos 

son definidos por Campion, M.A., Palmer, D.K. y Campion, J.E. (1997), como 

“Las características definidoras de la entrevista de selección son que: a) se  

realiza a partir  de un análisis  de puestos,  b)  es uniforme para todos los  

candidatos,  c)  los  entrevistadores  poseen  un  alto  grado  de  formación  

específica  y  d)  la  decisión  de  contratación  se  realiza  después de  haber  

desarrollado todas las entrevistas”.

También es necesario el proceso de capacitación,  Simón Dolan, nos 

dice que la capacitación del empleado consiste en un conjunto de actividades 

cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su 

capacidad  a  través  de  la  mejora  de  sus  conocimientos,  habilidades  y 

actitudes. 

Dentro  del  esquema se  debe  realizar  la  Evaluación  de  desempeño y  de 

Potencial definido por  Harper y Lynch, 1992, como 

“La evaluación del desempeño es una técnica o procedimiento que tiende a  

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de  

los empleados de una organización. También plantean que la evaluación del  

desempeño  debe  ser  considerada  como  una  revisión  y  contraste  de  

opiniones  encaminada,  entre  otras  cosas,  a  fomentar  la  comunicación 

vertical y horizontal en el seno de la organización”

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Por  último,  dentro  del  esquema  también  se  debe  definir  la 

remuneración  por  el  trabajo  a  desempeñar  o  también  llamadas  escalas 

salariales.  Por consiguiente para que  los esquemas sean exitosos en su 

implantación  es  necesario  que  sean  aplicables  y  no  teóricos,  que  sea 

comprensible  para  todos  los  integrantes  de  la  organización,  útil  para  la 

empresa,  de  fácil  manejo  y  que  permita  el  desarrollo  profesional  de  las 

personas que integran la compañía.

Así mismo, para aplicar el sistema de gestión en cada proceso elaborado 

por recursos humanos es necesario:

En primera instancia analizar la descripción de cargos, dado que es una 

actividad  que  permite  definir  claramente  lo  que  concierne  a  cada  cargo 

existente en la empresa, además permite obtener resultados acordes a sus 

necesidades,  optimizando  el  recurso  humano  disponible.  Dicha  actividad 

consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo y 

que lo diferencian de los demás cargos que existan en la empresa, así como 

la periodicidad de la ejecución, los métodos y los objetivos del cargo.

En segunda instancia  se encuentra la selección que se obtiene a partir 

del perfil que se definió, cada puesto debe tener competencias derivadas del 

conocimiento y competencias de gestión o derivadas de las conductas. Una 

correcta selección deberá contemplar ambos tipos de requerimientos, ya que 

en su conjunto conforman el perfil buscado.

En tercer lugar se encuentra la evaluación de desempeño en la cual se 

puede  determinar  como está  el  personal  en  relación  a  las  competencias 

definidas,  si  las cubren o si  hay que entrenarlos,  para esto  es necesario 

hacer evaluaciones de desempeño por competencias. 

Esto no significa que si las personas no están dando los resultados 

esperados tiene que ser despedidas, simplemente se buscará la manera de 

entrenarlas o cambiarlas de puesto. Este proceso también es útil para saber 

como  desarrollar  en  el  futuro  al  personal  de  acuerdo  a  las  necesidades 

detectadas.



En cuarto lugar  se encuentra el  proceso de capacitación dado que 

aparte de definir las competencias y de detectar las necesidades se deberá 

implementar un proceso para fortalecer a los que no logran cumplir con los 

resultados esperados. Se debe capacitar al personal, aunque para esto es 

indispensable conocer profundamente sus necesidades. Si no se sabe que 

competencias  tiene  cada persona  no es  posible  entrenar  o  capacitar  por 

competencias.

 En  quinto  y  último  lugar  se  encuentran  las  compensaciones  que 

consisten  en  una  remuneración  variable  donde  se  considerarán  para  el 

cálculo,  entre  otros  elementos,  las  competencias  de  las  personas  con 

relación a su puesto y a su desempeño. Para llegar a cumplir este proceso 

es imprescindible Evaluar el desempeño por competencias.

Es importante contar con el personal adecuado, dado que la persona 

equivocada puede generar problemas de integridad, tanto intencionalmente 

como por  ignorancia  y  por  cometer  errores.  La  persona  adecuada  en  el 

puesto  correcto  hará  que  el  sistema  funcione  mejor  y  elimina  muchos 

problemas potenciales de integridad. 

La  persona  adecuada  es  por  lo  general  la  que  tiene  experiencia, 

actitud y capacitación profesional para ese puesto en particular. También es 

un empleado honesto con conducta ética. 

Así mismo, la contratación de tipo temporal deberá tener un tiempo 

máximo dentro de una organización, con el fin de motivar al personal y que el  

ambiente  laboral  no  se  vea  afectado  por  la  mala  estructuración  de  los 

procesos.



BIBLIOGRAFIA

Arthur Thompson y Strickland A. J. III, Administración Estratégica Conceptos 

y Casos, de Mc Graw Hill, 2001

B. Flippo Edwin, Principios de administración de personal de 4a. ed.- México, 

MX: McGraw-Hill.- NI. 0548.- ISBN:. 1984

Carlisle H.M. (Management: concepts and situaciones; Chicago SRA, 1976)

Campion, M.A., Campion, J.E. Palmer, D.K. y (1997),  A review of structure in 

the selection interview. Personnel Psychology, 50, 655-702

García María, La importancia de la evaluación del desempeño de. Revista 

proyecciones. Año 2 Número 9 Febrero-Marzo 2001

Peña B. María Teresa y Pérez Lina María de MTP Comunicaciones 

“Articulación de la educación con el mundo productivo, 2010

Plutchik Robert en "Emociones" artículo de la enciclopedia, Día Mundial del 

Libro del Milenio de 2000

Pondy L.R. (Organizacional Conflict, concepts and models administrative; 

Science Quartely, vol 12, 1967)  

Saavedra Robledo Irene, Motivación y comunicación en las relaciones 

laborales de Ediciones Pirámide 02/1998

Spencer, L.M. y Spencer, libro “Competence at Work”, New York, John Wiley 

and Sons S.M. (1993)

Código procesal del trabajo. Legis Editores S.A. Bogotá. 1ª edición. 1996

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mision-definicion.html
http://www.taringa.net/tags/Emociones
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml


CONCLUSIONES

1. El contrato de trabajo debe ser un acuerdo entre el trabajador y 

el empresario donde se apliquen tres requisitos esenciales el 

consentimiento de los contratantes, el objeto y la causa.

 

2. Las compañías deben tener presente las características del tipo 

de contratación, las tareas que se requieren para la misma y las 

diferentes competencias que presenta en cada una de ellas.

3. Las  competencias  diseñadas  para  cada  cargo  deben  estar 

directamente relacionadas al tipo de contrato.

4. Las  compañías  deben  tener  dentro  de  su  proceso  de 

contratación  un  esquema que  permita  facilitar  el  proceso  de 

vinculación como indefinido a trabajadores en misión. 


	Los grados de competencias son definidos por las compañías; para Spencer, L.M. y Spencer, en el libro “Competence at Work”, New York, John Wiley and Sons S.M. (1993). Se  clasifican en;
	“A: alto o desempeño superior que es una desviación por encima del promedio de desempeño, donde una de cada diez personas alcanzan el nivel superior en una situación laboral; B: bueno, por sobre el estándar; C: Mínimo necesario para el puesto dentro del perfil requerido, esto significa un nivel “mínimamente aceptable” de trabajo. Es el punto que debe alcanzar un empleado; de lo contrario, no se considera competente para el puesto; D: insatisfactorio: este nivel no aplica para la descripción del perfil ya que si no es necesaria esta competencia para el puesto simplemente no será necesario indicar nivel.”

