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RESUMEN 

 

Actualmente las compañías han tomado como modalidad de trabajo la tercerización 

laboral, buscando mejorar su productividad y efectividad ante el mercado en el que se mueven, 

sin embargo, se deben colocar en una balanza los pro y contra de este tipo de contratación, ya 

que, así como ofrece ventajas como lo es la reducción de costos, también se pueden presentar 

fugas de información confidencial de la compañías, a su vez, se debe evaluar, las condiciones 

que se le ofrecen a los trabajadores y si esto a largo plazo puede afectar la gestión y cultura 

organizacional,  el objetivo de este trabajo es identificar las diferentes definiciones del concepto 

tercerización, describir la evolución de la tercerización en Colombia, explorar las ventajas y 

desventajas para la organización, así como, para los trabajadores de este tipo de contratación e 

identificar las condiciones laborales para las personas contratadas bajo esta modalidad, a lo largo 

de esta investigación se demuestra que el capital humano e intelectual hace parte principal de la 

gestión organizacional, así mismo, se indica la incidencia que tuvo la pandemia del covid-19 en 

la tercerización laboral. 

 

Palabras clave: Ambiente laboral, Contrato por obra o labor, Intermediación, Recurso humano, 

trabajador en misión, Tercerización. 
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ABSTRACT 

 

However, the pros and cons of this type of contracting must be weighed against each other, 

since, as well as offering advantages such as cost reduction, there may also be leaks of 

confidential information of the company, and the conditions offered to the workers must be 

evaluated, as well as whether this may affect the management and organizational culture in the 

long term,  the objective of this work is to understand the different definitions of the outsourcing 

concept, describe the evolution of outsourcing in Colombia, explore the advantages and 

disadvantages for the organization, as well as for the workers of this type of contracting and 

identify the working conditions for the people hired under this modality, throughout this research 

it is shown that the human and intellectual capital is a main part of the organizational 

management, likewise, the incidence that the pandemic of covid-19 had on the labor outsourcing 

is indicated. 

 

Key words: Contract for work or labor, Human resources, Intermediation, Labor environment, 

Outsourcing, worker on assignment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones buscan reducir costos, manejar un esquema fácil de administrar y 

tener rentabilidad operativa, para ello, una estrategia organizacional ha sido tercerizar el recurso 

humano y buscar empresas que ofrecen servicios temporales o como se conoce comúnmente  

“outsourcing o temporal”, estas compañías son las encargadas de realizar la búsqueda, selección 

y reclutamiento de personal, así mismo, llevan el manejo administrativo de dichas personas, 

como lo son permisos, incapacidades, pago de salarios, vacaciones, horas extra, entre otros, lo 

único que debe hacer la compañía contratante es realizar un pago mensual a dicha empresa 

temporal. 

 

Delegar esta función de recursos humanos ayuda a que la compañía se centre en su 

objetivo principal aumentando la productividad y ya que los costos disminuyen se dispone de 

más recursos, los cuales pueden ser utilizados en estrategias de innovación, sin embargo, esta 

herramienta de gestión también trae desventajas ya que puede existir filtración de información 

confidencial, se corre el riesgo de perder el control de la gestión administrativa, contratar 

empresas no calificadas para esta tarea, así como, la diferencia de las condiciones laborales entre 

el personal contratado directamente por la empresa y el personal de temporal, para este último 

grupo de personas los beneficios suelen ser menores a los del personal directo, lo que desmotiva 

a la persona, así como, la calidad y productividad disminuyen.  

 

El propósito de esta investigación es demostrar cómo afecta esta modalidad de trabajo 

tanto a la organización como a los trabajadores y las consecuencias que acarrea a largo plazo en 



5 

 

la organización, también, se indican las leyes regulatorias que en este momento hay en Colombia 

y los beneficiarios de estas leyes.  

 

Definición  

En la actualidad la tercerización se encuentra en auge ya que las compañías ven esta 

modalidad de trabajo como un “aliado” para poder bajar sus costos y generar más utilidades, sin 

embargo, no es claro dicho concepto, al generar tanta controversia, la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) determinó que se trata de una subcontratación “mediante la cual una empresa 

confía a otra el suministro de bienes o servicios, y esta última se compromete a llevar a cabo el 

trabajo por su cuenta y riesgo, y con sus propios recursos financieros, materiales y humanos”. 

(García, M. 2018) 

 

En Colombia, según la (Resolución 5670, 2016) en su artículo 2 define este tipo de 

contratación como una intermediación laboral el cual, es “el envío de trabajadores en misión para 

colaborar temporalmente a empresas o instituciones en el desarrollo de sus actividades; a su vez, 

son servicios de intermediación y colocación de empleo cuyo objetivo es registrar a demandantes 

y oferentes de mano de obra y vacantes, hacer orientación ocupacional, preseleccionar y remitir 

los oferentes a lo demandantes de mano de obra y de esa manera generar una relación con el 

tercero que contrata el servicio” en este último habla de las funciones que realiza una empresa de 

servicios temporales (E.S.T), las cuales son las encargas de ofrecer el puesto vacante, 

preseleccionar, seleccionar y contratar al personal que requiere su cliente, es decir, el 

demandante de mano de obra y vacantes. 
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Se puede decir que la tercerización del recurso humano es la delegación a una empresa 

externa la cual se encarga del proceso de selección y esta asume la responsabilidad contractual 

con el personal seleccionado, aunque esta modalidad está regulada y se vigila que no se vulneren 

los derechos de los trabajadores; no se está teniendo en cuenta cómo influye la tercerización en el 

ambiente laboral y en la cultura organizacional, lo que puede perjudicar la gestión de la 

compañía. 

     

Contrato por “obra o labor” 

Aunque para las organizaciones manejar el recurso humano mediante terceros trae 

grandes beneficios, para los trabajadores no lo es, ya que deben aceptar las condiciones que 

ofrecen estos contratos, el más usado para estos casos es el llamado “contrato por obra o labor”; 

“son aquellos que duran tanto cuanto dure la tarea encomendada, para esto es fundamental 

consignar expresamente la labor u obra de que se trate” (Díaz Molina, L. M. y García Neira, S. J. 

2018, p. 6), aunque este tipo de contratos establece los elementos básicos; lugar, datos del 

empleado, datos del contratante, remuneración, su característica especial es que se debe definir 

específicamente cual es la labor a realizar para garantizar a las dos partes el cumplimiento de la 

labor, respecto a la duración de este contrato no se necesita establecer una fecha de terminación 

ya que esta se determina en el momento en que la obra o labor finalice.  

 

A pesar de que este contrato de rige bajo todas las normas legales y garantizando el 

derecho al trabajo, no amparan todos los principios fundamentales, en Colombia, la “norma de 

normas” es la constitución política de 1991, la cual informa todos los derechos y deberes de los 

colombianos, para tener un punto de referencia de los derechos laborales, en su artículo 53 
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plantea los principios mínimos fundamentales que se deben cumplir en la relación laboral, dentro 

de los cuales resaltamos: “Igualdad de oportunidades; remuneración mínima vital y móvil; 

estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de derechos; primacía de la realidad sobre 

formalidades; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad” 

(Díaz Molina, L. M. y García Neira, S. J. 2018, p. 6). 

 

Acatando lo descrito en el artículo 53 de la constitución política el Ministerio de trabajo 

encargado de proteger el empleo digno y proteger los derechos de los trabajadores y bajo el 

código sustantivo del trabajo, expide la resolución 5670 en el año 2016 donde se establecen los 

lineamientos mediante los cuales se deben regir las empresas temporales u outsourcing:  

 

Algunas de las partes involucradas en el debate reconocen que la expedición de este 

decreto constituye un gran avance en materia de derechos laborales pues establece las 

reglas que permitirán hacer más eficiente la inspección laboral y las investigaciones 

administrativas sancionatorias, otras indican que la terminología utilizada no es del todo 

clara y puede dar lugar a ambigüedades y malinterpretaciones” (Villar, L., Salazar, N., 

Pérez, C., (2017), 2017, p. 7) 

 

La estabilidad laboral, finalización de contrato con preaviso, son los principios 

fundamentales que son vulnerados en este tipo de contratos, puesto que al realizar una 

terminación de contrato justificando que la obra o labor finalizó, el trabajador queda cesante, por 

lo general estas actividades temporales son destinadas a tener un tiempo de seis meses a un año, 

generando inestabilidad laboral, obligando a los trabajadores a buscar otro empleo con un 
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currículum con trabajos de corto plazo, lo que lleva a generar desconfianza en las nuevas 

compañías a las cuales se postula el trabajador. 

 

A su vez, generar mayor rotación de personal por esta metodología de contrato 

tercerizado para el área de recursos humanos se vuelve un reto, ya que el trabajador en su 

contrato por obra o labor no logrará una integración en las estrategias corporativas, tampoco se 

entenderán ni el entorno laboral, ni los objetivos de la compañía.  

 

Una de las razones por las cuales las organizaciones están subcontratando y utilizando 

este contrato por obra o labor, se debe a que dichas compañías pueden concentrarse en el 

objetivo principal y ceder las funciones de actividades secundarias a compañías que prestan los 

servicios de outsourcing, así mismo, se disminuyen costos de contratación y capacitación del 

personal contratado. 

 

Al disminuir los costos y teniendo claro el objetivo de la compañía, los recursos 

disponibles pueden ser utilizados en nuevas estrategias de innovación, logrando mayor 

productividad y eficacia, lo que genera mejor competitividad en el mercado, sin embargo para 

(Deloitte, 2016)  “la tercerización va más allá de un juego de reducción de costos y ven mayores 

beneficios respecto a lo que los proveedores de servicios les puedan aportar en términos de 

calidad del servicio e innovación, producto de la rápida evolución de la tecnología”, la 

organización, no solo se debe tener en cuenta para la contratación de una empresa de servicios 

temporales (E.S.T) por la baja de costos, este modalidad también cuenta con ventajas como, la 
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efectividad y rapidez con que cuenta las empresas temporales, puede conseguir la persona con el 

perfil que necesita la compañía. 

Figura 1.  

Beneficios para las organizaciones por tercerizar  

 

Nota. Fuente Deloitte 2016. Global Outsourcing Survey. Las organizaciones tomarán como punto de 

partida la reducción de costos, sin embargo, deben tener en cuenta la calidad del servicio y rapidez en el proceso de 

contratación que logra una (E.S.T) 

 

Estas empresas de servicios temporales, tiene como característica optimizar el 

reclutamiento y selección de recurso humano, para ello, se encargan de todos los requerimientos 

de contratación de personal, elaborando y firmando los contratos laborales, realizando los 

tramites requeridos en seguridad social, así como gestionando los exámenes médicos 

ocupacionales, enviando personas con altos estándares de calidad y especializados en la labor 

solicitada por la empresa contratante  
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Trabajadores en misión y organizaciones en tiempos de pandemia 

 

Para el año 2020 la reducción de costos de convirtió en el principal motivo de la 

contratación por temporal, ya que el impacto que ocasionó el COVID-19 a nivel mundial cambio 

abruptamente todo el mercado. (Deloitte, 2020).  

Figura 2.  

Objetivos de outsourcing en medio de la pandemia 

 

 

Nota. Fuente Deloitte 2020. Global Outsourcing Survey. Principales motivos por los que se contrata el 

recurso humano mediante la intermediación de las empresas de servicios temporales (E.S.T), en medio de la 

pandemia por el Covid-19 

 

A pesar de los beneficios que trae este tipo de contratos para las compañías, también se 

encuentran desventajas; debido a la relación trabajador, empresa contratante y empresa 

proveedora, se puede vulnerar la seguridad de la información en la compañía “cliente”; 
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presentando filtración de información confidencial, generando divulgación de estrategias que 

afecten su desempeño en el mercado. 

 

La pandemia que se vive desde el año pasado ha golpeado la economía mundial 

ocasionando descalabros financieros en todos los sectores tanto, el comercio, los bancos, la 

educación, la construcción, el entretenimiento y el turismo entre otros; se vieron en la necesidad 

a cerrar sus puertas debido a la gran velocidad en que el virus se expandió. 

 

Para las organizaciones el desconocimiento de este enemigo invisible generó en la 

industria aeronáutica un cese total de actividades ya que los países decidieron cerrar sus 

fronteras, para las empresas de transporte aéreo, las aerolíneas fueron obligados a colocar toda su 

flota en tierra, cabe resaltar que esta industria, incluidos algunos de sus encadenamientos, “le 

aporta al país cerca de $7.5 billones al PIB (0.75%), $1 billón en impuestos entre renta e IVA, 

genera 600.000 empleos (entre directos, indirectos e inducidos) y el valor de la nómina es de $1 

billón cada año”, (Santa María, M. 2020). 

 

Para las organizaciones, lo que sucede en el sector de transporte aéreo es un ejemplo claro 

del impacto económico que generó el Covid-19, en la actualidad, el sector económico busca 

resurgir y salir de los números rojos, a su vez, las compañías replanteen la forma de contratar el 

talento humano, convirtiendo la intermediación laboral en una buena herramienta en tiempos de 

crisis, debido a sus características este modelo de negocio, permite que las compañías puedan 

enfocarse en la gestión financiera y organizacional, garantizando personal de alta calidad a 

menor costo y en menor tiempo de selección.  
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Sin embargo en el inicio de la pandemia, los primeros empleos afectados por la crisis 

económica fueron los trabajadores en misión, es decir, los contratados mediante un outsourcing, 

ya que los contratos que las compañías dieron por terminados fueron estos, escudándose en las 

regulación del contrato “por obra o labor”, dieron por terminada la labor encomendada, teniendo 

como resultado que estos trabajadores entrarán en la lista de desempleo que para el año 2020 

cerró con un tasa del 15,9% (Portafolio, 2021) 

 

Motivación y estrés laboral  

Otra situación que se presenta al manejar este tipo de contrato es la diferencia en las 

condiciones laborales entre el personal contratado directamente por la empresa y el personal de 

temporal, para este último grupo de personas los beneficios suelen ser menores a los del personal 

directo, lo cual desmotiva, disminuyendo la calidad y productividad laboral. 

Figura 3.  

Comparativo entre las condiciones laborales de un trabajador temporal y trabajador 

directo 

Condiciones  

Laborales  

Trabajadores en Misión en 

una compañía 

Trabajadores con vinculación 

directa en la compañía 

Tipo de contrato Contrato por obra o labor Contrato indefinido  

Tiempo Hasta que termine la labor 

encomendad o terminación del 

contrato que es a 6 o 12 meses.  

Indefinido 

Beneficios extralegales NO aplica por los términos del 

contrato 

SI 

Estabilidad Laboral No hay, ya que, a la fecha de 

terminación, el trabajador 

vuelve en 6 o 12 meses al 

mercado laboral a buscar 

SI 
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nuevamente de fuentes de 

empleo 

Ascenso laboral NO aplica por los términos del 

contrato 

SI 

Nota. Elaboración propia  

 

Por otra parte, la perdida de interés en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

por parte de los trabajadores en misión se basa en la falta de seguridad en el empleo, puesto que 

no ven un futuro a largo plazo y se pierde toda oportunidad desarrollo y escalamiento 

organizacional. 

  

La combinación de estas condiciones emocionales se convierten en estrés laboral, que en 

periodos repetitivos se reconoce como síndrome de burnout, así como lo afirma (Guic, E., 

Bilbao, M. y Bertín, C. 2002) "El estrés laboral y el burnout no sólo desencadenan problemas en 

el ámbito de la salud mental/física, de los individuos/familia, sino que también tiene 

repercusiones económicas para las organizaciones, lo cual empieza afectando el área de trabajo y 

si se deja avanzar repercute en la organización”. 

 

La desmotivación laboral impacta principalmente el estado emocional del trabajador 

afectando no solamente sus labores en la compañía, si no también, afecta su vida personal y 

salud mental, las motivaciones suelen ser diferentes e internas para cada individuo, la conducta 

humana está orientada a alcanzar unos objetivos, así se comprenderá mejor los factores que 

favorecen la motivación en el trabajo; es decir, el trabajador que esté motivado aportará todos sus 

esfuerzos en alcanzar los objetivos de la empresa, ya que los objetivos empresariales habrán 

pasado a formar parte de sus propios objetivos. (Tarazona, A. X. 2019). 
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En consecuencia, los trabajadores contratados bajo la modalidad de intermediación 

laboral al no tener los mismos beneficios de un trabajador directo pueden presentar síntomas de 

desmotivación laboral y estrés más rápido, ya que perciben el trato de ellos respecto a sus 

compañeros de trabajo, como resultado ocasiona deterioro en su salud mental y emocional. 

 

Figura 5.  

Consecuencias del estrés laboral para el trabajador 

 

 

 

Nota. Elaboración propia, fuente Jiménez & Moyano, 2008; Olmedo et al.,2001 
  

La pérdida de rendimiento de los trabajadores influye también en las organizaciones, 

puesto que trae consecuencias organizacionales como lo es el absentismo laboral, afectando el 

trabajo del día a día; como líder en una organización se debe aprender a detectar estos síntomas 

de estrés laboral, y desmotivación, para poder solucionarlo desde los inicios y evitar que esta 

conducta avance, con el fin, de que a futuro perjudique la productividad de su equipo de trabajo, 

generando mal ambiente laboral  
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Figura 4.  

Consecuencias del estrés laboral para la organización  

 

Nota. Elaboración propia, Fuente AYCE Laboratytax (2019) 

 

 

 

Estas consecuencias también traen como fin falta de compromiso de los trabajadores en 

misión con la empresa, a su vez, la organización pierde totalmente el propósito de sus objetivos 

corporativos. 

 

Impacto de la tercerización en la gestión organizacional 

Se entiende por gestión organizacional, el cumplimiento de objetivos y metas mediante la 

planificación de las actividades que apoyan el funcionamiento de un sistema; metafóricamente, 

se habla de un sistema de engranaje, mecanismo utilizado para transmitir potencia o fuerza de un 

componente a otro, conformada por ruedas dentadas de contacto con el fin de generar un 

movimiento, dándole función y utilidad a algún objeto que lo necesite, para una organización el 
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propósito de la gestión organizacional es establecer entornos de trabajo donde prime la 

motivación y colaboración, así como un liderazgo efectivo contribuyendo positivamente en las 

personas que lo conforman. 

 

Tomando como referencia el mecanismo de engranaje, se puede determinar que las 

personas que hacen parte de una organización son una rueda dentada suelta que al unirse con las 

demás piezas forman un engranaje que le da fuerza y funcionamiento a la organización, así 

mismo, tener claro los objetivos y metas, contar con un equipo de trabajo enfocado y motivado, y 

que haya un líder efectivo se logra la gestión organizacional y mayor productividad. 

 

 En Latinoamérica, apoyando la gestión organizacional, la gestión de recurso humano y la 

gestión financiera, el sector empresarial ha tomado la mano de obra tercerizada como 

herramienta estratégica, por ya todas las ventajas mencionadas: 

Figura 6.  

Tasa de tercerización en Latinoamérica 

 

Nota. Elaboración propia, fuente Revista La Gestión 2017 
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Teniendo en cuenta esta grafica podemos determinar que Colombia es uno de los países 

que más aprovechan esta herramienta como estrategia, sin embargo, como se ha venido 

relatando, estos beneficios solo están favoreciendo al sector empresarial, dejando de lado a la 

verdadera fuente de ingreso, el trabajador en misión ya que no cuentan con condiciones de 

trabajo justas que satisfagan por completo sus necesidades. 

 

 En consecuencia, se han nombrado todas las ventajas que trae la tercerización para las 

organizaciones, a su vez, se describieron las consecuencias negativas que acarrea tanto para el 

trabajador en misión; estrés y desmotivación laboral, como para la organización; disminución de 

productividad, rotación alta de personal, sin embargo, ya que todo es un proceso, es posible 

tomar las medidas correctivas, creando un verdadero beneficio mutuo. 

 

Ahora, las compañías son más conscientes que el recurso más valioso en una 

organización en el recurso humano, por lo cual se ven en la tarea de implementar actividades que 

impacten positivamente en los empleados, para esto las grandes compañías han creado algunos 

mecanismos de apoyo, por ejemplo, el “salario emocional” se trata de una compensación no 

monetaria, la cual busca satisfacer las necesidades tanto personales, como laborales y que 

motiven a los trabajadores. 

 

Como se ha venido hablando, en muchas compañías estos beneficios no son extendidos 

para la mano de obra tercerizada y analizando las consecuencias que acarrea tanto para la gestión 

organizacional como para el trabajador, si las organizaciones tomarán como condición para 

trabajar en la modalidad de intermediación, bajo el principio de igualdad, que estos incentivos 
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cubrieran también a los trabajadores en misión, tendrían mayor eficacia y productividad, ya que 

se trabajaría con un personal motivado y feliz de estar en la organización, así mismo, evitaría 

rotación de personal, estrés laboral en los colaboradores y mejor ambiente laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

CONCLUSIONES 

 

En consecuencia se debe tener en cuenta que, la igualdad de oportunidades, se ve afectada 

ya que los trabajadores que son contratados mediante temporal, no tienen los mismos beneficios 

de una persona contratada directamente por la compañía, esta es una de las formas en que la 

compañía reduce sus costos, al tener personal con menor carga salarial, el pago de sus 

prestaciones sociales también serán menores, para este caso el clima laboral entra a influir 

demasiado ya que por la falta de valores, ética y sentido de pertenencia de las personas en la 

compañía se presentan casos de discriminación, disminuyendo el nivel de gestión, afectando la 

cultura organizacional. 

 

A su vez, Al verse alterada la gestión empresarial en base al recurso humano, se tendrá 

una organización con baja cultura ética y organizacional, lo cual se refleja en un equipo de 

trabajo cumpliendo funciones bajo un bien personal y no un bien común, generando mala 

comunicación entre áreas y un ambiente laboral denso y a mediano plazo va a influir en la 

productividad global de la compañía, esto es reafirmado por (Jiménez Rodríguez, L., & Gamboa-

Suárez, R. 2018). En la organización, el recurso humano formado por los individuos, quienes 

poseen conocimientos, experiencias, conceptos etc., coadyuvaran al logro de las metas 

empresariales.  

 

Así mismo, aunque las leyes son creadas para un beneficio común, solo contribuyen a los 

sectores empresariales, dejando en abandono y vulnerando los derechos de los trabajadores, los 

cuales son la fuerza de trabajo y de crecimiento económico del país. 
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Para finalizar, se concluye que la intermediación laboral es una gran herramienta y ayuda 

a las compañías a crecer en el sector económico en que se muevan, sin embargo, no hay una 

balanza clara hacia los trabajadores ya que las condiciones laborales ofrecidas solo favorecen al 

sector empresarial, si las compañías buscan mejorar la productividad y utilidades, generando 

empleo tercerizado como músculo de recurso humano, debe equilibrar la balanza y extender todos 

los beneficios extralegales a los trabajadores en misión durante el tiempo que dure la labor, así 

como, generar oportunidades de crecimiento en la organización, de no ser así, su objetivo inicial 

se va a ver perjudicado impactando negativamente en la gestión organizacional y en un futuro 

amenazara la productividad laboral. 
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