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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN

En la presente investigación se desarrolla un problema actual de la realidad laboral 

que se vive en Venezuela, por cuanto el reciente cambio del RLOT, trae consigo una serie 

de implicaciones para los actores involucrados en dicha modalidad de contratación, que 

son susceptibles de ser estudiadas.

En este sentido, se analizaron los antecedentes de las empresas intermediarias, y su 

evaluación en la dinámica de flexibilización que se vive desde el siglo XX, para lograr 

comprender el impacto que ha tenido el nuevo RLOT en las mismas, lo cual permitió a su 

vez, formular el problema y delimitación del mismo, para su posterior análisis.

Una vez formulado el problema, se plantea el marco teórico, que refleja los 

conceptos relacionados con las empresas intermediarias, y su antecedente, las empresas de 

trabajo temporal, lo cual facilita la comprensión de la dinámica en la que se desenvuelve y 

desarrolla esta modalidad de flexibilización laboral, además de brindarle al lector, una 

fuente conceptual para entender los resultados obtenidos y ubicarlos en la realidad actual 

que se vive en el mercado laboral venezolano.

Posteriormente, se define la estrategia metodológica que se llevó a cabo para 

desarrollar el estudio, estableciendo en la misma, los pasos a seguir para la recaudación de 

la data, que fue procesada y convertida en información, que se analizó para obtener 

finalmente las conclusiones, que vienen siendo las implicaciones del cambio de ETT a EI 

que generaron mayor impacto en el ámbito legal y organizacional, según la perspectiva de 

los actores involucrados, es decir, los trabajadores temporales, las empresas intermediarias, 

las empresas beneficiarias, y el Estado.
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO III

FFFOOORRRMMMUUULLLAAACCCIIIOOONNN DDDEEELLL PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMAAA

La globalización entendida como un fenómeno económico, político y social de 

carácter mundial, ha traído consigo una diversidad de cambios que exigen a los mercados 

una continua actualización de sus procesos y modalidades de funcionamiento para lograr 

hacerlos competitivos de alcance mundial, así el aumento de la competencia extranjera es 

por si mismo una razón para que los negocios se globalicen, a fin de adquirir tamaño y 

destrezas que les permitan competir de forma eficaz (Verdeguer & Álvarez, 2001).

En el mundo laboral moderno, distintos autores definen la globalización, como la 

creación de un mercado mundial en el cual circulan libremente los capitales financieros, 

comerciales y productivos. La globalización es un proceso inevitable. El mundo ha 

comenzado a ser más homogéneo, y las distinciones entre los mercados nacionales son 

insignificantes (Czinkata, 1997). Además, para sobrevivir, debemos entender la 

importancia de la apertura de nuestro mercado para nuestras compañías y competidores. En 

este sentido, la supervivencia implica la adaptación de las organizaciones al continuo 

proceso de cambio, que surge como una necesidad de planificación estratégica de las 

empresas para el mejoramiento de la productividad y calidad de servicio, no sólo con la 

finalidad de no extinguirse sino también, con el objetivo de posicionarse en el mercado 

como una organización competitiva e innovadora.

Producto de esta estrategia global, se ha hecho tangible el cambio de paradigma en 

los patrones de producción, evidenciándose el paso de una producción en masa a una 

flexible y adaptable a los requerimientos del mercado laboral actual. Toda esta revolución 

mundial impacta profundamente al sector laboral, introduciendo infinidad de modelos e 

ideas novedosas que buscan siempre mejorar la calidad de la producción así como brindar 

un servicio excelente al menor costo, pero con la variante que caracteriza alindustrial desde 

el siglo XX, que es la noción del ser humano como el mayor recurso con el que cuenta la 

organización para agregar valor. En consecuencia, esta nueva era productiva y competitiva 

se caracteriza por integrar a un trabajador con un perfil flexible que responda a las 

modificaciones y exigencias del mercado y de los negocios estratégicos. De este modo, si 

las empresas desean desarrollar una gestión orientada a las necesidades de la fuerza de 
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trabajo de la nueva década y a los retos que supone la globalización, deberán manejar las 

nuevas formas de organización del trabajo, en la medida en que le facilitan herramientas 

útiles para la reducción de los costos y la optimización del tiempo dedicado a ciertas tareas 

que desvían a la compañía de su misión empresarial principal. 

En consecuencia, se origina el fenómeno global de flexibilidad de la empresa y la 

economía, y en particular de la flexibilidad laboral que comprende, además la flexibilidad 

del mercado de trabajo o de la contratación laboral, la flexibilidad de los salarios y la 

flexibilidad de la organización. Estos fenómenos interactúan: los cambios en la tecnología 

productiva producen cambios en la organización social del trabajo que generan (aunque no 

en forma determinista) la posibilidad de flexibilidad del tiempo, y en la contratación y 

mercado de trabajo (Iturraspe, 1991).

En este sentido, la flexibilización parece emerger como una realidad innegable, que 

comprende nuevas formas de organizar el trabajo, que acompañan los procesos de 

modernización productiva (Galín, 1991), en busca de la desconcentración de funciones, la 

optimización de recursos, disminución de costos, entre otros factores que incentivan la 

creación de distintas modalidades de contratación y formas de trabajo.

Esta tendencia de organización del trabajo es cada día más frecuente, debido a la 

acelerada dinámica de cambio que experimentan las distintas organizaciones a través del 

tiempo. En esta dirección, la flexibilización laboral puede ser dividida en flexibilización 

interna o externa, esta última consiste en el “establecimiento de las relaciones inter-

empresariales o forma de contratación en el mercado de trabajo cuyos flujos variarán de 

acuerdo con las fluctuaciones de mercados finales que enfrenta la empresa” (Montoliú, 

1991, p.102). Así, la flexibilidad externa se activa con el requerimiento de cubrir

necesidades inmediatas en períodos de alta demanda, que requieren de mayor número de

empleados para poder abastecer a sus clientes con rapidez, eficacia y al menor costo. En un 

contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a innovar y a 

concentrar sus recursos en el área clave, por ende, muchos entendidos, afirman que la 

flexibilización externa se convierte en una solución óptima.

Profundizar en este tipo de flexibilización, en el presente estudio, hace posible 

conocer la existencia de distintos modos de contratación, que, en el caso particular de 
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Venezuela, han venido sufriendo una serie de cambios a nivel jurídico, que afectan de 

forma significativa la dinámica laboral; por ende se considera fundamental conceptualizar 

el término de “outsourcing”, el cual representa el punto de origen de las diferentes formas 

de trabajo que se conocen en el país. 

En este  sent ido,  “outsourcing” , también conocido como tercerización, 

subcontratación o externalización, es una forma de flexibilización laboral en la cual “una 

organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un suplidor. Se basa en el 

desprendimiento de alguna actividad, que no forme parte de las habilidades principales de 

una organización, a un tercero especializado. Por habilidades principales o centrales se 

entiende, todas aquellas actividades que forman el negocio central de la empresa y en las 

que se tienen ventajas competitivas con respecto a la competencia” (Fernández, 2002).

Para entender la definición anterior, es posible resumir el concepto de 

“outsourcing” , como, el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o 

destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio 

de un contrato… para lo cual, pueden contratar sólo al personal, en cuyo caso los recursos 

los aportará el cliente (instalaciones, hardware y software), o contratar tanto el personal 

como los recursos.

Con relación a esta tendencia de la flexibilización laboral, (Cook, 1999) plantea 

que el “outsourcing” se fundamenta en la desvinculación de aquellas actividades que no 

son estratégicas para la empresa, pero, como cada día son menos las actividades que 

constituyen el núcleo del negocio, son más las funciones susceptibles de externalización, 

siendo así como el “outsourcing” se ha posicionado como un estrategia para la gestión de

recursos humanos.

 El “outsourcing” o subcontratación, visto no sólo como una estrategia empresarial, 

sino además como una forma de flexibilización laboral ofrece, dependiendo de las 

necesidades de los subcontratantes, distintas alternativas para externalizar funciones, 

actividades o personal de estos últimos. Así, es como de esta tendencia, nacen empresas

que se convierten en proveedores externos, para tercerizar actividades que van desde el
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proceso de selección y contratación, hasta la administración del personal temporal que el 

cliente ha decidido contratar. 

Dentro de este marco conceptual, las llamadas empresas de trabajo temporal (ETT), 

forman parte del grupo de proveedores externos, que se deriva de la modalidad del 

“outsourcing”, tal y como se ha advertido en líneas anteriores. En esta dirección, las ETT 

constituyen una herramienta con la que cuentan las empresas para disminuir la carga 

administrativa y poder mantener su competitividad, obteniendo el talento más idóneo para 

una actividad específica; en consecuencia, estas se pueden definir como, organizaciones 

con fines de lucro que contratan trabajadores, de manera temporal, para prestar servicios en 

las instalaciones de la empresa cliente, quedando así bajo su supervisión (Bohórquez y 

Vásquez, 2002).

Al igual que las ETT, existen también otras figuras derivadas del “outsourcing” , como 

lo son las empresas intermediarias, en lo consecutivo EI, entendidas como, aquellas que 

contratan trabajadores en nombre propio y en beneficio de otra persona, siendo 

responsables de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de la ley y de 

los contratos; el beneficiario responderá además solidariamente con el intermediario 

cuando le hubiera autorizado expresamente para ello o recibiere la obra ejecutada ( LOT, 

1999).

Una vez aclarado estos términos, nos encontramos con que, Venezuela también 

pertenece al gran número de países que se aventuran hacia la ruta de las nuevas formas de 

organizar el trabajo, y en consecuencia, experimenta desde hace aproximadamente cinco 

(5) años el crecimiento y desarrollo de diferentes modalidades de flexibilización laboral. 

En esta dirección, las Empresas de Trabajo Temporal, surgen en Venezuela, como 

una de estas modalidades, a partir de la reglamentación de la Ley Orgánica del Trabajo en 

el año 1999, y de esta forma se conceptualizan en el marco legal, inspirado en la 

legislación española, tal y como afirmara Armando Loaiza, ex-presidente de la Asociación 

Venezolana de Empresas de Trabajo Temporal (AVETT) en una entrevista recientemente 

realizada. (Revista Gestión Humana, 2005 Pág. 38-39).
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En un inicio, el régimen jurídico de la actividad de las empresas de trabajo temporal 

en Venezuela, quedó configurado en sus aspectos fundamentales mediante la promulgación 

de esta reglamentación, introduciéndose en materia legal, la figura de las ETT, cuyo objeto 

consistía en poner a disposición del beneficiario, con carácter temporal, trabajadores por 

ella contratados, según lo indicado en el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo

(RLOT) de 1999.

Para el año 2006, se dicta la Reforma parcial del RLOT, en la cual las ETT son 

derogadas, perdiendo así su carácter de contratista, en el que no comprometían la 

responsabilidad solidaria del servicio, y por ende, su personal podía gozar de beneficios 

diferentes a los del beneficiario.

La derogatoria de las normas sobre ETT, no implica la disolución automática de 

esta modalidad de flexibilización en Venezuela, ni la terminación inmediata del personal 

tercerizado, así como tampoco implica la absorción instantánea de dicho personal por parte 

del beneficiario, sino más bien, una modificación jurídica de dicha figura, con el objetivo 

de brindarle a los trabajadores temporales, beneficios adicionales que no percibían antes 

del cambio, además de sincerar la responsabilidad solidaria de la empresa beneficiaria, la 

cual asumía en su totalidad la ETT.

Al haber declarado el nuevo RLOT, la condición intermediaria de las ETT, se 

define al intermediario como la persona que contrata trabajadores en nombre propio y 

beneficio de otra persona. Por su parte el contratista es definido por la LOT, como aquel 

que mediante contrato se encarga de ejecutar obras y servicios con sus propios elementos. 

Mientras el contratista asume los riesgos de su propio negocio, el intermediario los 

transfiere al beneficiario el servicio (Squire, Sanders & Dempsey, 2006).

Bajo este escenario, y al sufrir las ETTs un cambio radical en su funcionamiento, es 

posible apreciar un momento histórico único, en el que conocer las diferentes perspectivas 

de los actores involucrados en el proceso de cambio (estado, empresa beneficiaria, empresa 

intermediaria y trabajadores cedidos por ella) , con respecto a las implicaciones que éste 

trae consigo, resulta interesante para continuar desarrollando una línea de investigación,

enfocada en las distintas modalidades de flexibilización laboral aplicadas en Venezuela.
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Hasta la fecha se han llevado a cabo innumerables investigaciones que se han 

preocupado por estudiar el fenómeno de la flexibilización laboral en sus diferentes 

versiones, como por ejemplo, el estudio orientado hacia el diagnóstico aproximado sobre la 

gestión de las ETT en el año 2005, basado en el cuadro de mando integral desarrollado por 

Karen Guevara y Jennifer Lugo, ambas estudiantes de Relaciones Industriales de la 

Universidad Católica Andrés Bello, al igual que Isabel Lafeé y Gabriela Chacón, quienes 

para el año 2004 presentaron una investigación acerca de la Tercerización de RRHH en 

Venezuela, así como también las estudiantes Odette Dávila y María Fernanda Martínez, 

que para el año 2005, desarrollaron una tesis enfocada en relaciones laborales desde el 

ámbito administrativo en la ETT; sin embargo ninguno de estos investigadores han tenido 

la oportunidad de presenciar en la legislación laboral venezolana, la desaparición de una 

figura como la ETT, y la sustitución de ésta por una empresa intermediaria, lo cual 

constituye una de las principales razones por las que la que se justifica el presente estudio, 

para quienes busquen profundizar en las causas que originaron el cambio y en las 

proyecciones acerca de la flexibilidad del trabajo en Venezuela. 

Inicialmente, esta investigación se centra en las implicaciones del cambio de la 

condición de ETTs a EI, y de ningún modo en la raíz u origen del mismo, es decir, se 

pretende detectar las consecuencias de este cambio específico, para disminuir los espacios 

vacíos de información que dejó esta concluyente decisión, en los actores involucrados.

En este contexto, y una vez aclarado lo que se pretende obtener con este estudio, se 

plantea la siguiente interrogante

¿Cuáles son las implicaciones del cambio de ETT a empresa intermediaria, 

desde  la  perspec t iva  de l  Es tado ,  l a s empresas beneficiarias,  l as  empresas  

intermediarias y los trabajadores cedidos por éstas, en el área Metropolitana de 

Caracas para el año 2006?
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OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS

Al realizar un arqueo de investigaciones anteriores enfocadas en la tercerización 

del trabajo, como práctica de la flexibilización laboral y las figuras de las ETT en 

Venezuela, se encontraron vacíos de información relacionada con, las implicaciones que 

conlleva el cambio de esta modalidad de empresa a una con carácter de intermediaria, lo 

cual deja un espacio susceptible de estudio, que permite plantear el objetivo de la 

presente investigación, expuesto a continuación.

1. Objetivo General

Identificar las implicaciones que trae consigo el cambio de ETT a empresa 

intermediaria, desde la perspectiva del Estado, las empresas beneficiarias las empresas 

intermediarias y los trabajadores cedidos por éstas.

2. Objetivos Específicos

En este sentido, el estudio de la percepción que tienen cada uno de los actores 

involucrados en este cambio planteado en el objetivo general, permite desglosar las

dimensiones del mismo a través de objetivos específicos.

A.-Implicaciones del  cambio de ETT a EI  en el  ámbito legal desde la 

perspectiva de los Actores Involucrados:

Trabajador Temporal:

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en materia de seguridad 

jurídica de los trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estabilidad laboral de los 

trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a la oportunidad de 

empleo de los trabajadores temporales.
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 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a las relaciones 

entre los actores.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en las condiciones de trabajo

de los trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en relación a la estructura 

organizacional, desde la perspectiva de los trabajadores temporales.

Empresa Intermediaria: 

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en materia de seguridad 

jurídica de los trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estabilidad laboral de los 

trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la oportunidad de empleo

de los trabajadores temporales

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a las relaciones 

existentes entre los actores.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en las condiciones de trabajo 

de los trabajadores temporales. 

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a la estabilidad 

jurídica de las empresas intermediarias

Empresa Beneficiaria:

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en materia de seguridad 

jurídica de los trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estabilidad laboral de los 

trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la oportunidad de empleo

de los trabajadores temporales

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a las relaciones 

existentes entre los actores.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en las condiciones de trabajo 

de los trabajadores temporales. 
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Estado:

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en materia de seguridad 

jurídica de los trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estabilidad laboral de los 

trabajadores temporales.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la oportunidad de empleo

de los trabajadores temporales

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a las relaciones 

existentes entre los actores.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en las condiciones de trabajo 

de los trabajadores temporales. 

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a la estabilidad 

jurídica de las empresas intermediarias.

B. Implicaciones del cambio de ETT a EI en el ámbito organizacional desde la 

perspectiva de los actores involucrados:

Trabajador Temporal: 

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estructura de las 

empresas usuarias.

Empresas Intermediarias:

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en el perfil del trabajador 

temporal requerido por la empresa beneficiaria.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a la rentabilidad.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la rentabilidad de las 

empresas intermediarias.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estructura de las 

empresas usuarias.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la cantidad de clientes de 

las empresas intermediarias.
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Empresa beneficiaria:

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en el perfil del trabajador 

temporal requerido por la empresa beneficiaria.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en cuanto a la rentabilidad.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la estructura de las 

empresas usuarias.

 Identificar las implicaciones del cambio de ETT a EI en la cantidad de proveedores 

de personal de las empresas usuarias. 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO IIIIII

MMMAAARRRCCCOOO TTTEEEÓÓÓRRRIIICCCOOO

A continuación se presenta el desarrollo de aspectos importantes para la 

comprensión y análisis de este proyecto de investigación, basado en la descripción y 

detección de las implicaciones que trae consigo el cambio de ETT a EI, desde la 

perspectiva de los actores involucrados.

En principio, se presentan los estudios previos que se realizaron de ETTs, con la 

finalidad de situar al lector dentro de una línea de investigación que se ha manejado hasta 

el momento, y la posterior reforma que sufrió esta figura hasta llegar a su nueva 

configuración de Empresa Intermediaria, que es el punto que le compete al presente 

estudio. En lo consecutivo se sintetiza la conceptualización de términos relacionados al 

estudio, que luego conducirá hacia una explicación más detallada del tema de estudio 

previamente mencionado.

Finalmente, resulta importante precisar que, es este un documento cuyo objetivo 

primordial es describir y dar orden a un conjunto de información relevante para el 

desarrollo del estudio, por cuanto, constituye las bases teóricas y conceptuales necesarias 

para interpretar y analizar los posibles resultados que se obtendrán a través de lo 

instrumentos de medición empleados en el desarrollo del proyecto.

A. ANTECEDENTES

Hasta la fecha existen otras investigaciones que se han preocupado por el estudio de 

los nuevos modelos de organización del trabajo en Venezuela, sin embargo, ninguna de 

éstas ha profundizado en el estudio del cambio de ETT a EI, debido a que el mismo es 

consecuencia de la reciente reforma del RLOT, y por ende se convierte en una 

problemática actual presente en la dinámica laboral, susceptible de ser investigada.

A través del arqueo realizado de diversas fuentes de información se encontraron 

distintos estudios útiles para el desarrollo del proyecto de investigación, los cuales serán 

mencionados a continuación:
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Tabla 1. Investigaciones previas en materia de empresas de trabajo temporal.

Título Autor /Año / Tutor Problema
ETT en Venezuela. 

Diagnóstico aproximado
sobre sus rasgos 
organizacionales

Yurayma Veloza & 
Verioska Castillejo, 

2002.

Diagnosticar de forma aproximada los rasgos 
organizacionales de las empresas ubicadas en 

Venezuela.

Tercerización en RRHH
Isabel Lafeé & 

Gabriela Chacón, 
2004.

Cuál es el nivel de resistencia de los trabajadores de 
RRHH hacia el cambio, una vez implementado un 

proceso de tercerización (““outsourcing””) en RRHH.

Diagnóstico aproximado 
sobre la gestión de las ETT 

basado en el cuadro de 
mando integral

Karen Guevara & 
Jennifer Lugo, 2005.

Cómo ha sido la gestión de las ETT desde el punto de 
vista de los directivos y analistas de las ETTs, EB,

trabajadores temporales, y el Estado, en función de las 
perspectivas del cuadro de mando integral.

Estudio de los niveles de 
productividad de 

teleoperadores que trabajan 
en un centro de llamadas

Karen Fariña & 
Andreina Naim, 

2005.

Existirá alguna diferencia entre los niveles de 
productividad de los teleoperadores que son contratados 

por una empresa de trabajo temporal (ETT) y los 
teleoperadores contratados por la empresa de 

tercerización de Centros de Llamada.

Relaciones laborales desde 
el ámbito administrativo en 

la ETT

Odette Dávila & 
María Fernanda 
Martínez, 2005.

Cuáles son las características de las RRLL entre el 
patrono y el trabajador desde el ámbito administrativo, 

en las ETT.

Fuente: Tabla tomada como referencia de la Memoria de Grado (Lafee, Isabel & 
Chacón, Gabriela, 2004)

Estas investigaciones previas han sido tomadas como referencia, por cuanto su 

contenido hace las veces de antecedentes de las empresas intermediarias, en la misma 

medida en que estas constituyen una práctica de la flexibilización laboral en Venezuela.

A continuación se pretende enumerar algunos conceptos recopilados, que resultan 

imprescindibles para interpretar el contenido y el marco contextual en el cual se desarrolla 

esta investigación, orientada a la detección de las implicaciones que perciben las empresas 

usuarias, las empresas de trabajo temporal, las empresas intermediarias, y los trabajadores 
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cedidos por estas, con respecto al cambio en la legislación, lo cual modifica de alguna 

manera la relación que se deriva del trabajo temporal.

B. FLEXIBILIDAD LABORAL

La flexibilidad se ha convertido en el término utilizado para resumir todo lo que 

hay de nuevo en el mercado laboral. Este concepto nace en la esfera de los modos de 

producción, para calificar la capacidad de adaptación de una economía abierta a la 

competencia entre países, que han dejado atrás la uniformidad en sus formas de producción 

para trasladarse a los nuevos métodos para la organización del trabajo. (Galin et al., 1991).

La flexibilización laboral, además, surge como una nueva forma de gestión de la 

fuerza de trabajo opuesta a la rigidez, pues implica la posibilidad de adaptar la cantidad y 

calidad del trabajo a los requerimientos de la producción, asociándose a su vez con la 

probabilidad de ofrecer trabajadores atípicos, que no están dispuestos a trabajar jornadas 

completas de una manera estable, la oportunidad de generar ingresos. (Galin et al., 1991).

En este sentido, se define a la flexibilidad como un género de estrategia empresarial 

que tiene por objeto capacitar a la empresa para responder a cambios en las condiciones de 

los mercados al menor costo en términos de capacidad ociosa o tiempo de ajuste de 

personal maquinarias y equipos. (Galin et al., 1991).

“La flexibilización tiene muchas vertientes o perspectivas. Se aplica a los mercados 

de trabajo; a las nuevas tecnologías; a los sistemas de organización del proceso productivo; 

se habla de la flexibilidad funcional en la organización del trabajo, que implica el 

rompimiento de los sistemas tradicionales de especialización y crea la figura del trabajador 

polivalente o de habilidades múltiples.” (Martínez, 2005 www.aidjdtssgc.org).

1. La flexibilización en el mercado laboral

La dimensión y celeridad de las transformaciones que está experimentado el mundo 

del trabajo, pueden ser resumidas en una sola palabra: «flexibilización» ó «flexibilidad». 

En esencia, el concepto flexibilizador hace referencia a mecanismos jurídicos, reformas y 

estrategias destinadas a quitar rigidez a la legislación laboral a fin de permitir que el factor 

trabajo se "acomode", se "adapte" fácilmente a las necesidades y conveniencias del sistema 
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productivo. En términos generales, la flexibilización laboral se manifiesta básicamente en 

dos formas: una externa, representada por la subcontratación, contratos por tiempo 

determinado o a medio tiempo, contratos a domicilio, lo que ha sido denominado en 

doctrina como empleo "atípico", sinónimo del término "precario" utilizado por la 

Organización Internacional del Trabajo, es decir, la llamada flexibilidad numérica o 

externalización; y la llamada flexibilización interna o funcional, producto de la aplicación 

de técnicas modernas de organización productiva y la introducción de nuevas tecnologías, 

la cual se apoya en la polivalencia o polifuncionalidad del trabajador, que deja de ser visto 

como una prolongación de la máquina, para ser considerado como un ser polivalente, 

multifuncional, con derecho a la información, estimulado para participar y decidir, y 

suficientemente capacitado y entrenado para agregar valor e incrementar la productividad 

(Benavides, 2000).

 Según Benavides (2000), la flexibilización laboral consiste en un conjunto de 

mecanismos de optimización de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos 

de la empresa, con tendencia a profundizarse y mantenerse en el tiempo, cuyo objetivo 

fundamental es la fácil adaptabilidad de las relaciones laborales a las exigencias 

económicas del mercado tanto interno como externo, dentro del marco de la juridicidad.

Adicionalmente, establece que, la flexibilidad no es un fenómeno nuevo, sino que 

subyace y siempre ha estado presente en el mundo del trabajo, con tendencia a 

profundizarse cada vez más y a impactar de manera permanente la relación laboral 

presente y futura. 

Se dice que permite la fácil adaptación de las relaciones laborales, porque, 

precisamente, este fenómeno surge debido a la necesidad de acomodar, de amoldar el 

factor trabajo a las variaciones de la producción, en un mercado cambiante y dinámico, 

para satisfacer las exigencias que se imponen en el marco de una economía mundial 

globalizada. 

Cuando se hace referencia a las relaciones laborales, se quiere aludir a aquéllas que 

se establecen con ocasión del trabajo subordinado, entre patronos, trabajadores y Estado. 
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Como lo establecer Benavides (2000), estos recursos, alternativas o mecanismos 

siempre deberán estar enmarcados dentro del marco jurídico de la legislación del trabajo 

entendida en sentido amplio, como el conjunto de normas que regulan el hecho social 

trabajo, en el que figuran: la Constitución o Carta Fundamental, las leyes generales y 

especiales, los reglamentos, las normas provenientes de las negociaciones colectivas, del 

reglamento interno o del taller en la medida en que sea reconocido, y otras derivadas de los 

usos o costumbres industriales o profesionales, los instrumentos internacionales 

debidamente ratificados, tales como los convenios suscritos ante el órgano internacional 

por excelencia, la Organización Internacional del Trabajo, y aquéllos acuerdos y tratados 

suscritos con otros países en la materia laboral, que vistos como un todo coherente, 

conforman el cuerpo normativo del Derecho del Trabajo. Esta es la vía más indicada para 

evitar y limitar los efectos negativos que pudieran tener para el trabajador ciertas 

interpretaciones y aplicaciones de la flexibilidad. 

Es por ello que en Venezuela se han generado continuos cambios en la legislación, 

puesto que la figura de las ETTs, no se encuentra definida en la Constitución, siendo ésta 

definida posteriormente en el RLOT, lo cual a su vez pasa por encima de la disposiciones 

expresas en su Ley, que tampoco la contempla, por lo que, estos cambios van en la 

búsqueda de ajustar la normativa en función de una concepción compartida en los distintos 

niveles de la normativa jurídica que regula esta modalidad flexible de contratación.

En este sentido, se define a continuación, los tipos de flexibilidad laboral, en el cual 

se describe en forma general las características de cada uno.

1.1. Flexibilidad laboral Interna:

Consiste en el uso de nuevas tecnologías de especialización flexible o formas 

organizacionales que hacen flexible la unidad empresarial en sí. Está basada en la 

multifuncionalidad de los trabajadores, lo cual permite rotarlos internamente y asignarlos 

entre puestos, facilitando así la óptima utilización de la maquinaria y equipo. Ésta a su vez 

puede ser horizontal, cuando se integran de funciones de igual nivel de calificación, o 

vertical, cuando se integran tareas que reúnen funciones de distinto grado de calificación 

(Galin et al., 1991).
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1.2 Flexibilidad laboral externa:

Consiste en el establecimiento de las relaciones inter-empresariales o formas de 

contratación en el mercado de trabajo cuyos flujos varían de acuerdo con las fluctuaciones 

de mercados finales que enfrenta la empresa. Basada en la inexistencia de relaciones 

permanentes o de dependencia con el empleador; ya sea por la existencia de contratos por 

tiempo determinado, trabajo de media jornada, etc. o directamente por la existencia de una 

relación de subcontratación (Galin et al., 1991).

2. Tendencias de la Flexibilización Laboral

A continuación se establecen las formas o tendencias más comunes de flexibilidad

laboral, para llegar finalmente a la concepción de las ETTs, posteriormente denominadas 

Empresas Intermediarias.

2.1. Trabajadores Contratados

“Empleados que desarrollan relaciones laborales directamente con el empresario 

para un determinado periodo de tiempo o trabajo a realizar. Son autónomos, usan sus 

propias herramientas y determinan sus horas de contratación. Pueden ser denominados 

asesores o trabajadores independientes (free-lance)” (Gómez-Mejía, 2000, p.84).

Existen dos tipos de trabajadores, trabajadores de plantilla y trabajadores 

temporales. Los trabajadores de plantilla son empleados a tiempo completo en una 

organización, mientras que los trabajadores temporales son aquellos contratados para 

enfrentar aumentos temporales de la cantidad de trabajo o para desarrollar trabajos que no 

son parte de las actividades primordiales de la empresa (Gómez - Mejía, 2000).Por lo 

general, estos trabajadores temporales, a los que se hace referencia en esta definición, son 

aquellos contratados directamente por una empresa bajo un contrato a tiempo determinado1

para ejecutar actividades y/o funciones especificas, según lo requiera la contratante. 

                                               
1 De acuerdo a la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, son contratos a tiempo determinado aquellos que 
concluyen por la expiración del término convenido y que no perderán su condición específica cuando fuese 
objeto de una prórroga.



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

2.2 “Outsourcing”, Subcontratación, Tercerización o Externalización.

La externalización, consiste en sustituir la rigidez del contrato de trabajo, mediante 

diversos mecanismos cuya función es trasladar el vínculo laboral con el trabajador a otra 

empresa o patrono, tales como la figura del proveedor o la sociedad de trabajo temporal 

que emplea las personas necesarias a la producción, los contratos mercantiles entre el 

trabajador independiente y su antiguo empleador, con una doble finalidad: por un lado, 

liberarse del riesgo representado en las variaciones del mercado, y por el otro, evitar el 

costo que significa las indemnizaciones y prestaciones que deben pagarse al trabajador con 

ocasión del la terminación unilateral del contrato de trabajo (Benavides, 2002); esta 

concepción, es la que incentiva en un inicio la configuración de las ETTs, como forma de 

externalizar los riesgos asociados a la contratación de personal, pero con la reforma del 

RLOT, la responsabilidad de esos riesgos, es compartida entre la ahora denominada 

empresa intermediaria y la beneficiaria.

Luego de establecer un amplio concepto de externalización, se presenta una

conceptualización más específica d e  “outsourcing”, que viene siendo el término 

comercialmente conocido en el sector laboral en cuanto a tercerización, externalización o 

subcontratación se refiere. En este sentido, “outsourcinng”, se define como, el uso 

estratégico de recursos externos para realizar tareas que tradicionalmente se manejan con 

recursos propios. Ha evolucionado desde el manejo de aspectos físicos del negocio hacia 

aspectos intelectuales; y consecuentemente se ha mantenido desde relaciones netamente 

transaccionales hacia asociaciones estratégicas de riesgo compartido (www.ntn-

consultores.com).

El “outsourcing”, puede ser conceptualizado de diferentes maneras, pero si algo 

tienen en común sus distintas definiciones, es que, éste es una tendencia de flexibilización 

laboral, en el cual se busca colocar fuera de la organización, ciertos procesos o funciones 

en manos de un tercero, quien ofrece el servicio de administrar los mismos. En 

consecuencia, se presenta a continuación algunos conceptos que aclaran esta definición:

 “Proceso mediante el cual los empresarios transfieren trabajos rutinarios o 

periféricos a otra organización que se especializa en ese trabajo y que puede 
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realizarlo más eficazmente, mejorando la calidad y ahorrando costes.” (Gómez-

Mejía, 2000, p.85)

 “Acción de recurrir a una agencia exterior para operar una función que 

anteriormente se realizaba dentro de una compañía.” (Rothery, 1997, p.4)

 “Outsourcing”: Disponer del Servicio de un proveedor, el cual proporcionará, de 

una manera continuada, la administración de una actividad que normalmente se 

realizaría dentro de la organización (Cook, 1999).

Una vez descritos los conceptos de “outsourcing” o externalización, se procede a 

definir de alguna manera la concepción de las contratistas, empresas intermediarias y 

ETTs, como modalidades que se desprenden de las tendencias actuales de flexibilización, 

que buscan externalizar, en este caso, trabajadores, que por razones propias de las 

empresas beneficiarias, no pueden ser contratadas directamente por éstas. De esta forma, 

en lo sucesivo, se presenta al lector, la definición de las figuras de trabajo temporal 

derivadas de la modalidad del “outsourcing” :

2.2.1 CONTRATISTAS: persona natural o jurídica que mediante contrato se encargue de 

ejecutar obras o servicios con sus propios elementos (LOT). En este caso, la contratista no 

posee la condición de intermediario, por cuanto es responsable frente al trabajador por él 

contratado, pudiendo el beneficiario de la obra, responder solidariamente de las 

obligaciones contraídas por éste ante los trabajadores que el contratista haya contratado, 

sólo cuando la obra ejecutada sea inherente o conexa con la actividad desarrollada por el 

dueño de la obra beneficiario del servicio.

Según lo establecido por la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), en el artículo No. 56 

se entiende por inherente, la obra que participa de la misma naturaleza de la actividad a la 

que se dedica el contratante; y por conexa, aquella que está en relación íntima y se produce 

con ocasión de ella. Así mismo, en el artículo No. 22 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Trabajo (RLOT), se especifica que estas obras o servicios ejecutados por el contratista, 

son inherentes o gozan de la misma naturaleza de la actividad propia del contratante, 

cuando constituyen de forma permanente una fase indispensable del proceso productivo 

desarrollado por éste, de manera tal, que sin su cumplimiento no le sería posible consumar 

sus objetivos. En contraparte, se considera que, las obras o servicios ejecutados por el 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

contratista son conexos con la actividad propia del contratante, cuando, estuvieran 

íntimamente vinculados, cuando su ejecución o prestación se produzca como una 

consecuencia de la actividad de éste, y revistieren carácter permanente. Finalmente la 

LOT, en su artículo No.57, plantea la presunción de inherencia o conexidad, cuando un 

contratista realice habitualmente obras o servicios para una empresa en un volumen que 

constituya su mayor fuente de lucro.

2.2.2. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

La definición de empresa de trabajo temporal, encierra “aquellas empresas cuyo 

objeto consiste en suministra a otros sujetos (beneficiarios), el personal requerido para la 

ejecución de actividades transitorias o temporales, propiciadas muchas veces por la 

legislación como mecanismo, de controvertida eficacia para enfrentar el desempleo” 

(Carballo, 2001, p.147). 

 A. ¿Cómo funciona una ETT?

Cada día un mayor número de empresas opta por contratar, a través de empresas 

contratistas o de servicio, la asignación de personal externo a su nómina, para lograr la 

flexibilidad y agilidad en el manejo de su fuerza laboral, requeridas para mantener su 

competitividad, para obtener el talento idóneo para una actividad especifica, y para mejorar 

a la vez sus índices de resultado en función a la nómina de la empresa. (www.asap.com, sin 

fecha).

Cuando una Empresa necesita cubrir temporalmente un puesto de trabajo y recurre 

a una ETT, establecen, mediante contrato, una relación mercantil pagada por la empresa 

beneficiaria a la ETT, por lo cual el trabajador no tiene que pagar ningún gasto de 

formación, contratación o selección. La relación laboral propia se mantiene con la ETT.

 La ETT realiza un proceso de búsqueda y selección para encontrar al trabajador 

adecuado a las necesidades de la empresa beneficiaria, procediendo a su contratación y 

estableciendo con el mismo una relación laboral. Por último, el trabajador que ha sido 

contratado por la ETT prestará sus servicios en la empresa intermediaria, bajo cuya 

dirección y autoridad, el trabajador desempeñará las funciones demandadas por ésta.
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El amplio conocimiento que una ETT tiene del mercado, le permite encontrar 

fácilmente un trabajo adecuado a cada candidato, poniendo a disposición de la empresa 

beneficiaria al trabajador cuyo perfil se corresponda con las necesidades de la misma.

Las Empresas de Trabajo Temporal a diferencia de otras modalidades de empresas 

de contratación, contratan directamente a los trabajadores y posteriormente los ceden a la 

empresa beneficiaria delegando en ellas la dirección y control del trabajo a desarrollar.

Así como la beneficiaria controla de alguna manera el desarrollo y desempeño del 

trabajador temporal, éste también adquiere la experiencia laboral que necesita en el proceso 

de integración en el mercado, a la vez que tiene la posibilidad de conocer empresas de 

diferentes sectores. Todo ello se traduce en una vía adecuada para conseguir un empleo fijo. 

B. Definición, organización y características de las ETTs 

    Podemos definir las ETTs como: "empresas de servicios cuya actividad empresarial 

consiste en el suministro temporal de trabajadores a otras empresas, clientes o usuarias, 

con el fin de satisfacer sus necesidades temporales de mano de obra, en cuanto a cantidad y 

calidad de ésta; a tal fin, seleccionarán, contratarán y formarán a un colectivo de 

trabajadores que pondrán a disposición de las empresas y contratan sus servicios, 

garantizando que los trabajadores suministrados se acomodan a lo acordado entre ambas 

empresas." (Piñeiro, 1992). 

En esta relación triangular, la ETT aparecerá como empleadora de los trabajadores, 

y se hará cargo de todas las obligaciones y responsabilidades que establece el 

ordenamiento legal para esta función. Los trabajadores contratados, son enviados a prestar 

sus servicios en las organizaciones productivas de otras empresas, las cuales podrán 

disponer de los trabajadores y usar sus servicios en la forma que les parezca conveniente, 

dirigiendo su actividad e integrándola con la de sus propios empleados en su organización 

de producción, pero, al menos formalmente la condición de empleador permanece siempre 

en la ETT (Martínez, 2004), lo cual viene siendo la principal diferencia con la empresa 

intermediaria, puesto que en este caso, también la beneficiaria es responsable 

solidariamente con el trabajador.
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Según Martínez (2004), entre los objetivos de las ETTs podemos señalar uno como 

único y principal: el suministro de sus servicios constituye una actividad económica 

organizada, y su beneficio empresarial proviene como en todas las empresas de servicios, 

de la diferencia entre sus costos de operación y los ingresos que cobran por sus servicios. 

Los costes de operación están determinados por los salarios de los trabajadores, los gastos 

de selección y formación y por los gastos de mantenimiento de toda la estructura 

administrativa de la empresa. En cualquier caso, las ETTs tienen que amortizar todos los 

gastos y obtener un margen de beneficio por lo que sus servicios son relativamente 

costosos, siempre más elevados que si se obtienen servicios de otros trabajadores similares 

contratados directamente por la empresa, y es por este elevado coste, que las empresas 

usuarias recurren a este tipo de trabajo cuando las circunstancias de la demanda de mano 

de obra lo justifican, haciéndolo económicamente conveniente, aunque actualmente, con el 

cambio en la legislación, la beneficiaria debe ofrecer al trabajador temporal, los mismos 

beneficios que le ofrece a sus trabajadores de nómina, lo cual genera un incremento 

sustancial en los costos, pero incluso así, éstas continúan contratando estos servicios, ya 

sea por resolver un problema de head count2, en el cual no se les permite aumentar la 

estructura organizacional, o para cubrir altos picos de trabajo que suelen ser temporales.

En este sentido, podemos encontrar diferentes situaciones en las que una empresa 

decide que es económicamente conveniente recurrir a los servicios de una ETT: Una de 

estas situaciones se produce cuando hay demandas de mano de obra de corta duración, por 

lo tanto, las empresas creen que no les conviene gastar recursos en un proceso de 

selección, formalización y formación como el que supone la contratación de un trabajador; 

en este caso recurriendo a una ETT podrán distribuir los gastos entre los distintos 

empresarios que van a utilizar estos servicios, así, con una sola contratación se cubren las 

necesidades de varias empresas usuarias y la ETT se hará cargo del reparto de los costes ya 

que luego los repercutirá entre los distintos clientes que contraten sus servicios 

(Martínez,2004).

Otro caso en el que las empresas deciden recurrir a una ETT es cuando requieren 

urgentemente mano de obra de determinadas cualificaciones y es la urgencia la que 

justifica el elevado coste que supone obtener trabajadores a través de una ETT. En esta 

                                               
2 Cantidad total de personas en relación de dependencia con la organización
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situación, la empresa no se decanta por una ETT para no hacer frente a los costes de 

contratación de un trabajador, sino que quieren evitar los retrasos o problemas que ello 

requiere ya que a veces exigen cualificaciones que son raras en el mercado de trabajo y a 

menudo los servicios públicos de empleo no funcionan con la agilidad que la empresa 

necesita en ese momento, mediante la ETT, la empresa resuelve su problema ya que allí se 

ha realizado el proceso de selección con antelación y saben a que "fondo" de trabajadores 

recurrir en cada ocasión y aún sin haber realizado ese proceso de selección, en cualquiera 

de los casos pueden obtener a los trabajadores con más rapidez que la empresa (Martínez, 

2004).

Por último, una empresa puede también recurrir a una ETT debido a una decisión 

empresarial, a una opción entre llevar a cabo directamente una serie de actividades 

encuadrables en una noción amplia de la función de personal, por sí mismas, a través de 

trabajadores propios contratados y gestionados por ellas mismas, o disponer de los 

trabajadores empleados por las ETTs, descentralizando esta función de personal. Si se 

utiliza esta forma de organización del trabajo, se podría, en teoría subcontratar toda la 

gestión del personal de la empresa, pudiéndose disponer de los servicios de trabajadores 

sin molestarse en contratarlos (Martínez, 2004).

Es importante señalar que la ETT, es una figura laboral polémica, mayormente 

defendida por los empleadores, toda vez que, al enmarcarse en el entorno flexible, permite 

pactar condiciones muy ventajosas, en contraste con las obligaciones laborales, derivadas 

de la contratación típica y tradicional. Es por ello, que los interlocutores sociales 

(Gobierno, empleadores, trabajadores y sus órganos representativos), han entendido la 

necesidad, de conciliar esfuerzos, tanto en el ámbito nacional como internacional, para la 

formulación de instrumentos normativos, que garanticen una adecuada regulación de la 

figura laboral, en protección para los trabajadores contratados bajo esta modalidad 

(Benavides, 2004).

En este sentido, se considera de gran importancia, resaltar la secuencia histórica 

que condujo a la aparición de esta figura en Venezuela, y para ello se establecerá a 

continuación un bosquejo de las fases históricas en las que se inició esta modalidad a nivel 

mundial, su posterior aparición en España como una de las figuras de contratación más 

frecuentes en la actualidad, y por último su configuración jurídica en el Reglamento de la 
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Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela (1999), que tomó como referencia el modelo 

español. 

C. Aproximación de su desarrollo

Resulta interesante conocer el proceso evolutivo de dicha modalidad de 

flexibilización, por lo que se describe a continuación la aparición de la misma en la 

dinámica laboral actual.

 Fases históricas

La aparición de las empresas de trabajo temporal, parten de la flexibilización 

laboral, que se centra en la búsqueda de nuevas formas de organizar el trabajo, que 

permitan dar respuestas rápidas al entorno altamente competitivo que se visualiza desde el 

siglo XX.

En este sentido, se puede distinguir hasta ahora tres fases históricas en la figura jurídica y 

la práctica de lo que entendemos como ETTs: la primera d e  ella asociada a la 

institucionalización del trabajo subordinado, ya desde finales del s.XIX, en la que toda 

forma de prestamismo como relación triangular de trabajo, fue prohibida jurídicamente por 

sus usos en contra de los derechos del trabajador y el propio derecho del trabajo. En una 

segunda etapa, durante los años 60, se regula a nivel europeo este tipo de figura, dada la 

generalización de su existencia de facto, y separando las formas lícitas e ilícitas de 

prestamismo, siendo las únicas lícitas las relacionadas con el trabajo temporal. Finalmente, 

una tercera fase, en la que nos hallaríamos en la última década, que mantiene esta división 

entre formas lícitas e ilícitas de prestamismo pero en la que hay una tendencia a ampliar 

sus supuestos (Martínez, 2004).

Bajo este contexto, y en la búsqueda de reiniciar la actividad económica y 

disminuir las tasas de desempleo de los países afectados por la II Guerra Mundial, distintos 

países de la actual Unión Europea, comienzan a adoptar este modelo triangular (ETT) 

aceptado de relaciones laborales; siendo así el caso de España, en el cual las ETTs 
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conforman una modalidad de flexibilización frecuentemente utilizada como método de 

contratación.

 Empresas de Trabajo Temporal: caso español.

Por la tardanza de la incorporación de España en la Unión Europea, cuando decide 

legalizar esta figura en 1994, deberá atenerse a las directivas de la Unión en dicha materia, 

ya que en esta superestructura, y debido a que la mayoría de países miembros proceden de 

una tradición de legalismo de las ETTs, sí posee ya un marco de integración para todos los 

países miembros. Esta sería una nueva diferencia de España en materia de trabajo 

temporal, cuando empieza a regular esta modalidad, lo hace bajo normativas comunes a la 

Unión (Martínez, 2004).

Del modelo desarrollado en España, se desprende la conceptualización de las 

funciones de una ETT en Venezuela, en el cual se determinan los servicios que suelen 

ofrecer este tipo de empresas, ya que a nivel jurídico se han generado una serie de 

modificaciones en el plano normativo, con el objeto de ajustar y regular el desempeño de 

las mismas en base a lo que establecen las leyes, desde la Constitución hasta su 

Reglamento, en vista de la definición inapropiada que se realizó con la primera 

configuración de la figura jurídica de las ETTs en el RLOT (1999), la cual no se 

visualizaba en la LOT, por lo que va en contra de los principios legales, en la que una Ley 

prela sobre su Reglamento; en este sentido se presenta a continuación, los distintos 

cambios que se han generado desde 1999 hasta el 2006, donde finalmente, se les otorga el 

carácter de “intermediarias” a las ETTs, establecida en el artículo 54 de la LOT .

 De Empresa de Trabajo Temporal a Empresa Intermediaria: configuración 
jurídica en Venezuela. 

La contratación de trabajadores temporales, con la finalidad de cederlos con carácter 

temporal a otras empresas para hacer frente a necesidades coyunturales, ha sido 

tradicionalmente prohibida por los ordenamientos jurídicos laborales, y considerada como 

tráfico ilegal de mano de obra, asimilándola a la actividad de intermediación en el mercado 

de trabajo con fines lucrativos, por estimar que ambas figuras podían atentar contra derechos 

fundamentales de los trabajadores; sin embargo la actividad de las empresas de trabajo 
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temporal se ha venido regulando, desde finales de la década de los sesenta en la Unión 

Europea, y desde finales de los noventa en Venezuela, al comprender que su actuación, 

cuando se desarrolla de forma debidamente controlada, lejos de perjudicar a los trabajadores 

por ellas contratados, pueden canalizar un volumen muy importante de empleo cuya 

especialización e inmediatez de respuesta, no puede ofrecerse a través de los mecanismos 

tradicionales (www.agett.com, sin fecha).

Bajo este contexto, en Venezuela, el 25 de enero de 1999 se incluye en el 

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5292) la 

figura de las Empresas de Trabajo Temporal3, conteniendo entre otros aspectos la 

reglamentación de las mismas, en los artículos comprendidos entre el 23 y 28, 

estableciendo un marco jurídico para que las empresas beneficiarias puedan contratar sin 

mayores riesgos, servicios de trabajo temporal o de “outsourcing”. 

La figura de Empresa de Trabajo Temporal (ETT), aparece como una alternativa 

para las empresas beneficiarias, puesto que con esta nueva figura no se presumía, en 

ningún caso, la solidaridad en materia laboral entre la ETT y la empresa beneficiaria. En 

este reglamento se permite contratar personal, a través de ETT, por un período no mayor a 

tres años para: proyectos y obras, prestación de servicios con tiempo de ejecución incierto, 

atender exigencias circunstanciales de aumento laboral (menor a tres meses), sustituir 

trabajadores en suspensión quedando el cliente exonerado de cualquier responsabilidad o 

vinculación laboral frente a los trabajadores contratados (no hay intermediación). 

En este caso existía una concepción sobre este tipo de empresas, en la cual gozaban 

de alguna forma de protección legal excepcional, en la que no existía responsabilidad 

solidaria con sus clientes, y a su vez les permitía ofrecer a sus trabajadores, beneficios 

distintos a los otorgados por las empresas beneficiarias a sus trabajadores de plantilla.

Posteriormente, se produce un cambio en el panorama, para las ETT, las empresas 

beneficiarias y los trabajadores por ellas contratados, ya que, en fecha 26 de julio de 2005, 

fue publicada en Gaceta Oficial Nº 38.236 la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), la cual derogó los artículos contenidos en el 

Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT) referidos a la ETT, declarando a su 
                                               
3 Las ETTs, tienen por objeto poner a disposición del beneficiario, con carácter temporal, trabajadores para 
ella contratados.
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vez la condición de intermediario de este tipo de empresas, siempre y cuando estén 

debidamente registradas ante la autoridad competente, y al otorgarles esta nueva condición 

de intermediarios se presumirá la solidaridad en todos los casos. La LOPCYMAT, 

igualmente, regula las relaciones existentes entre las ETT, y las empresas intermediarias y 

contratistas, respecto del contratante o beneficiario de la obra.

En ese sentido, el artículo 57 de la LOPCYMAT establece que: “los trabajadores y 

trabajadoras contratados temporalmente, por tiempo determinado, para una obra 

determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal o mediante 

intermediarios, o los trabajadores y trabajadoras de las contratistas cuya actividad sea 

inherente o conexa a la que se dedica la beneficiaria del servicio deberán disfrutar de las 

mismas condiciones de trabajo, y del mismo nivel de protección en materia de seguridad y 

salud en el trabajo que los restantes trabajadores de la beneficiaria del servicio” (Steel 

Hector & Davis, 2005).

Asimismo, dicha norma precisa que las beneficiarias de las ETT, tienen la 

obligación de observar y cumplir con toda la normativa de seguridad, salud e higiene. Al 

igual que, se consagra la obligación, por parte del beneficiario, de notificar por escrito (a 

las ETT y al trabajador) los riesgos del trabajo que desempeñará; y las medidas de 

prevención necesarias. 

Al poco tiempo ocurre una nueva reforma, en la cual el 18 de octubre de 2005, el 

TSJ, decide “inaplicar” los artículos relacionados con las ETT expuestos en la 

LOPCYMAT, volviendo así a la situación previa, en la que este tipo de empresas seguirían 

funcionando, bajo el régimen establecido en los artículos expuestos para ello en el RLOT.

Bajo este contexto legal de continuos cambios, se encuentra hasta el momento, el 

último cambio generado en esta materia, una vez que el Presidente de la República Hugo 

Rafael Chávez Frías, bajo el decreto Nº 4.447, el 28 de abril de 2006 (entrado en vigencia a 

partir del 1º de mayo de 2006), promulga la reforma parcial del RLOT (Gaceta oficial Nº 

38.426), en el cual se deroga una vez más los artículos que contemplaban la figura de ETT, 

y asignándole el carácter de intermediarias, que se encuentra explícito en la LOT, en su 

artículo nº 54, el cual establece la definición de empresas intermediarias, ya expuesta en 

párrafos anteriores
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Esta nueva concepción, no presume bajo ningún contexto, la desaparición 

automática de las ETTs, sino el cambio en su condición de contratista, por cuanto 

continúan ofreciendo los mismos servicios a sus clientes, pero cumpliendo con las 

condiciones adicionales expresas en dicha Ley, es por ello que el marco teórico del 

presente estudio, toma como referencia, bibliografía asociada a las ETTs, por cuanto éstas 

constituyen los antecedentes de las empresas intermediarias en cuestión.

2.2.3. EMPRESAS INTERMEDIARIAS: para la definición de esta modalidad de 

empresas que han surgido a raíz de la concepción del “outsourcing”  en Venezuela, se 

toma como referencia el concepto establecido por la Ley Orgánica del Trabajo, en su 

artículo No. 54, el cual define intermediario, como la persona que en nombre propio y en 

beneficio de otra utiliza los servicios de uno o más trabajadores. Además, el intermediario, 

debe ser responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de la 

Ley y de los contratos; y el beneficiario deberá responder solidariamente con el 

intermediario, cuando le hubiere autorizado expresamente para ello, o recibiere la obra 

ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios disfrutarán de los mismo 

beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores contratados 

directamente por el patrono beneficiario”.

Al declarar la condición de intermediario de las ETT, resulta conveniente presentar el 

siguiente cuadro comparativo, con la finalidad de situar al lector en el contexto en el que se 

desarrolla el presente estudio, de modo de facilitar la comprensión del cambio ocasionado 

por la derogatoria de la figura de las ETT, explícita en el nuevo RLOT.

Tabla 2. Cuadro Comparativo ETT vs. Empresa intermediaria

Empresa de Trabajo Temporal Empresa Intermediaria
La empresa beneficiaria en ningún momento

adquiere vinculación u obligación laboral 
con el trabajador temporal, siendo ésta,
responsabilidad patronal exclusiva de la 

ETT.

La empresa beneficiaria, es al igual que la 
intermediaria, responsable con los 

trabajadores temporales cedidos por ésta. 

Los trabajadores temporales, pueden gozar 
de beneficios diferentes a los trabajadores 
contratados directamente por la empresa

beneficiaria.

Los trabajadores contratados por 
intermediarios, disfrutarán de los mismos 
beneficios y condiciones de trabajo, que 

correspondan a los trabajadores contratados 
directamente por el patrono beneficiario.
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CCCAAAPPPIIITTTUUULLLOOO IIIIIIIII

MMMAAARRRCCCOOO MMMEEETTTOOODDDOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOO

Debido al cambio que vivieron las ETTs, resulta de gran importancia conocer el 

impacto que ésta reforma genera en la dinámica laboral actual, y el alcance de la misma.

En este sentido, fue de vital importancia conocer los estudios previos sobre ETT,

para establecer un marco de referencia, y poder entender de forma global el cambio que se 

generó en esta modalidad de contratación, por lo que además se procedió a realizar una 

serie de entrevistas con distintas personas relacionadas y conocedoras del proceso, 

entiéndase: directivos de ETTs, expertos legales, analistas de las ETTs, y consultores 

encargados de manejar el cambio dentro de las empresas beneficiarias, conformando así un 

grupo de 10 personas, que ofrecieron información de gran valor, cuyo objetivo en el 

presente estudio fue: definir el primer esbozo de la operacionalización, validar los criterios 

para la selección de la muestra, delimitar a su vez las empresas y trabajadores que 

formarían parte del estudio, y por último establecer los instrumentos y la forma en que 

serían aplicados para recolectar la información requerida por la operacionalización de la 

variable (estrategia metodológica). 

Como resultado de las entrevistas preliminares, se construyeron los instrumentos 

aplicables a cada actor en función de la estrategia metodológica, quedando conformado de 

la siguiente forma:

 Entrevista semiestructurada para los directivos y/o consultores de las ETT, 

actualmente denominadas empresas intermediarias: instrumento diseñado con 

la finalidad de recolectar información amplia sobre la perspectiva de este actor 

(limitadas por las dimensiones de la operacionalización), en función de las 

implicaciones que ha traído el cambio de la figura jurídica de las ETT, empresas 

intermediarias.
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 Entrevista semiestructurada para los representantes de las empresas 

beneficiarias: instrumento diseñado con la finalidad de obtener información 

relacionada con la perspectiva de este actor en relación al ámbito legal y 

organizacional desglosado en la operacionalización.

 Entrevista semiestructurada para el representante del Estado (MINTRA): se 

desarrolló con el fin de conocer la perspectiva del Estado en relación a las 

implicaciones del cambio de ETT a EI.

 Cuestionario para los trabajadores temporales: dicho instrumento se elaboró 

con la finalidad de recoger información específica sobre la perspectiva que tiene 

este actor en relación a las implicaciones legales y organizacionales del cambio 

de ETT a EI.

Una vez realizados los instrumentos que se aplicarían a cada uno de los actores que 

conforman la muestra, se procedió a aplicar una prueba piloto 4con el objetivo de realizar 

los ajustes necesarios para verificar la validez y confiabilidad5 de los mismos, y por otro 

lado, conocer si las preguntas definidas para medir cada indicador, se explican por sí 

mismas, de forma que sean fácilmente respondidas por los actores de la muestra. 

En este sentido, la muestra6 de la prueba piloto se encontró conformada de la 

siguiente forma:

 Muestra piloto de los directivos y/o consultores de las EI: el instrumento 

diseñado para medir la perspectiva de las EI, fue aplicado a 4 directivos o 

consultores, que han participado en el proceso de cambio de ETT a EI, y que 

además mantuvieran contacto continuo con representantes de las empresas

beneficiarias. 

 Muestra piloto de los representantes de las empresas beneficiarias: el 

instrumento diseñado para medir la perspectiva de las EB, fue aplicado a 4 

representantes que son claves dentro del proceso de cambio, es decir, que han 

                                               
4 Adquisición y análisis de la información en un entorno que no es el de la instrucción formal para evaluar el 
producto de formación en el entorno operativo. En la prueba piloto, un programa de formación es presentado 
en su forma final a una muestra de la población (Cook, 1999).
5 Según Hernández, S., Fernández, C., y Baptista, L. (2003) la validez de un instrumento, en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, mientras 
que la confiabilidad del mismo, se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 
produce resultados iguales.
6 Las personas que conformaron la muestra piloto cumplieron con los mismos criterios utilizados para 
seleccionar la muestra definitiva.
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participado en el diseño de estrategias para soportar las implicaciones de la 

modificación del RLOT, en la organización.

 Muestra piloto para los trabajadores temporales: el instrumento diseñado 

para medir la perspectiva de los trabajadores temporales, fue aplicado a 10 

trabajadores temporales de las empresas beneficiarias participantes en el 

estudio.

Al conocer los resultados de la prueba piloto, se procedió a realizar los ajustes 

necesarios, que dan paso a la nueva y definitiva configuración de los instrumentos que 

serían aplicados al total de la muestra.

Definido este punto, se procede a precisar el diseño y tipo de estudio del proyecto, 

la población y muestra, junto con los criterios usados para definir la misma, la unidad de 

análisis, y finalmente la operacionalización de la variable, que se presentarán a 

continuación.

A.- DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio, va a depender de la estrategia definida, es decir, del diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo, entre otros elementos del 

proceso de investigación que se definen de forma distinta según el tipo de estudio elegido 

(Danhke, 1989).

Es por ello, que se decidió realizar un estudio descriptivo7, en base a las variables 

presentes en el problema, ya que el objetivo es recolectar aquellos datos referentes a las 

distintas dimensiones planteadas, que permitan identificar cuál es la perspectiva que tienen 

cada uno de los actores (empresa beneficiaria, empresa intermediaria, trabajadores 

temporales y Estado) sobre las implicaciones asociadas al cambio de ETT a empresa 

intermediaria; por lo que además de descriptivo, se debe decir que es un estudio que se 

establece bajo el diseño no experimental, en el que sólo se mide la variable y cada una de 

las dimensiones (de forma independiente) sin ningún tipo de manipulación, debido a que 

                                               
7 El estudio descriptivo consiste en medir o evaluar diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno a investigar; desde el punto de vista científico describir es medir, es decir, se seleccionan una serie 
de cuestiones y se mide cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. (Hernández, Fernández & 
Baptista, 1998)
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las implicaciones ya existen (vienen dadas por el cambio, como consecuencia de una 

reforma en la legislación), no se van a crear, y en base a eso es posible medir la perspectiva 

que tienen los actores sobre las mismas.

A su vez, es un estudio transeccional ya que la información se recolecta en un 

determinado momento (año 2006, en el cual ocurre dicho cambio en la legislación) y su 

finalidad es describir las diferentes variables de un estudio y proceder a su análisis. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 1998).

A su vez, el diseño de investigación8 de un estudio descriptivo debe contener 

ciertos datos, que en este caso serán los denominados de campo, que son los que se 

obtienen directamente de la realidad, sin intermediación, y que generalmente garantizan un 

mayor nivel de confianza, aún cuando tienen la limitante de reducirse a un sector más 

pequeño de la realidad, para estudiarse de manera más precisa (Sabino, 1992).

En vista de esto, y considerando que la investigación es no experimental, el 

instrumento de medición9 a usar, es la entrevista semi-estructurada10 y el cuestionario, el 

cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir 

(Hernández, Fernández & Baptista, 1998); los datos que se obtienen a través de dichas 

herramientas son llamados también: primarios, por no existir ningún tipo de intermediación 

en la recolección de los mismos.

B. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Después de haber definido el tipo de investigación y el diseño, se procede a 

determinar qué sujetos son susceptibles de constituir la población, para la posterior 

delimitación de la muestra que es susceptible de ser analizada, y sobre qué se va a 

recolectar los datos (unidad de análisis) en base al enfoque elegido (cualitativo).

1.- Población 

                                               
8 Un diseño de investigación, es proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 
teorías y su forma es la de una estrategia o plan, que determina las operaciones necesarias para hacerlo 
(Sabino, 1992).
9 Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 1998).
10 Consiste en un proceso de comunicación verbal recíproca, con el fin de obtener datos relevantes a partir de 
una finalidad previamente establecida (Balestrini, 1998).
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La población11 del estudio, está conformada por representantes de los cuatro actores 

involucrados en la relación triangular, que se deriva del cambio en la figura de la ETT, hoy 

denominada empresa intermediaria; en consecuencia, los actores que conforman el 

universo del presente estudio son: las empresas intermediarias inscritas en el Ministerio del 

Trabajo, los trabajadores temporales cedidos por ellas, las empresas beneficiarias de dichos 

servicios y el Estado; todos ubicados en el Área Metropolitana de Caracas, para el año 

2006.

2.- Muestra

Debido al gran tamaño de la población, se hace necesaria su limitación antes de 

iniciar la recolección de los datos; es por ello que, la muestra12 seleccionada para el 

estudio, ha sido discriminada en base a los objetivos previamente definidos y el problema 

que se desea analizar, por lo que se habla de una muestra no probabilística o dirigida, la 

cual supone un procedimiento de selección informal, en base a las características de la 

investigación.

En esta dirección, se establecieron los siguientes criterios de selección de la 

muestra, y la composición final de la misma, para cada uno de los actores que conforman 

la población del estudio:

Empresa Intermediaria (I Actor)

Para el presente estudio, se seleccionó una muestra no probabilística de diez (10) 

empresas intermediarias, que cumplen con los siguientes criterios de selección:

 Deben encontrarse registradas en el Ministerio del Trabajo en el año 2006.

 Deben haber funcionado previo al cambio, como una ETT.

  Contar con al menos 3 años de operaciones en el país. 

 Su cartera de clientes, debe estar conformada por un mínimo de 10 empresas 

usuarias.

 Deben encontrarse solventes con el MINTRA en el año 2006.

                                               
11 Conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan, es el conjunto de los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones (ARIAS, 1.999).
12 Unidad de análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el cual se recolectan los 
datos sin que necesariamente sea representativo del universo (Hernández, Fernández & Baptista, 2003).
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 Deben administrar un mínimo de 150 trabajadores.

 Deben encontrarse ubicadas en la Zona Metropolitana de Caracas.

De cada empresa  intermediaria seleccionada se tomarán a sus principales 

directivos o consultores, para obtener información relacionada con la perspectiva de las 

implicaciones del cambio. En consecuencia, estos sujetos cumplen con los siguientes 

requisitos:

 Debe haber participado en el período de transición de ETT a EI. 

 Deben mantener algún tipo de contacto con la empresa beneficiaria.

Empresas Beneficiarias (II Actor)

Para la selección de esta muestra no probabilística, se contactaron aleatoriamente 

cincuenta (50) empresas del mercado nacional, de las cuales se eligieron aquellas en las 

que se comprobó la prestación de servicios de al menos 20 trabajadores temporales 

contratados a través de una empresa intermediaria. Las empresas contactadas inicialmente 

se mencionan a continuación, con la finalidad de darle a conocer al lector, el punto de 

partida para discriminar la muestra definitiva de empresas beneficiarias, que participaron 

en este estudio:

Tabla 3. Empresas en ubicadas en el área Metropolitana de Caracas.

1

C.A Nacional de 
Teléfonos de Venezuela 
(CANTV)

11

Corporación 
Andina de 
Fomento (CAF)

21
Pfizer de 
Venezuela

31 Microsoft 41 Goodyear

2 Empresas Polar 12 Conoco 22
Bic de 
Venezuela

32
Coca Cola 
Femsa

42

C.A 
Tabacalera 
Nacional

3 Colgate Palmolive 13 Cigarrera Bigott 23
Hotel 
Eurobuilding

33 Banco Provincial 43 Petrozuata

4 Kraft Foods 14
Cerámicas 
Carabobo

24
Cervecería 
Regional

34 Plumrose 44 Belcorp

5 L'oreal 15 Movistar 25 Econoinvest 35 Banco Mercantil 45
Kellog's de 
Venezuela

6 Xerox 16 Smurfit Cartón 26 Owens Illinois 36
Productos EFE y 
sus filiales

46 Sincor

7 Alfonzo Rivas 17 Ron Santa Teresa 27 DHL Express 37 Unilever Andina 47 SC Jhonson

8 Eurociencias 18 IBM de Venezuela 28
Glaxo Smith 
Kline

38 Movilnet 48
Cadena 
Capriles



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

De este grupo de empresas se eligieron sólo diez (10), para participar en la presente 

investigación, de acuerdo a los siguientes criterios:

 Deben haber contratado, previo al cambio de ETT a EI, los servicios de una ETT, y 

continuar contratando actualmente los servicios de esta figura, ahora denominada 

empresa intermediaria. 

 Deben poseer más de 20 trabajadores cedidos por EI.

 Deben encontrarse ubicadas en la zona Metropolitana de Caracas.

 Deben haber aceptado formar parte de la muestra de estudio definitiva, y además, 

haberse comprometido a colaborar con el desarrollo de este proyecto.

De estas empresas, a su vez, se escogieron personas claves dentro del departamento de 

RRHH, que debían cumplir con los criterios que se detallan en lo sucesivo:

  Haber participado en el proceso de cambio de ETT a EI.

 Poseer contacto directo con las EI contratadas.

 Controlar todas aquellas actividades relacionadas con la administración del 

personal temporal cedido por las EB. 

Trabajadores Temporales cedidos por EI (III Actor)

Se seleccionó una muestra de ciento cincuenta trabajadores temporales, que se 

encuentran operando en las distintas empresas beneficiarias previamente seleccionadas, 

y que a su vez cumplen con los siguientes requisitos:

 Haber prestado servicios como trabajador temporal, antes y después del cambio 

en la legislación (1º de mayo de 2006).

 Prestar servicios en las empresas beneficiarias elegidas.

 Deben estar ubicados en la zona Metropolitana de Caracas.

9 Acumuladores Duncan 19 BECO 29
Banco del 
Caribe

39
Calox 
International

49 BSN Medical

10 Digitel TIM 20 Novartis 30
Procter & 
Gamble

40 Fedex 50
Hotel 
Tamanaco
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Estado (IV Actor)

La figura del Estado, cumple con el rol de mediador y regulador, por lo que es 

de gran relevancia conocer su perspectiva frente a este fenómeno, enfocándose en las 

implicaciones que el mismo les ha traído a los tres actores previamente definidos. 

Para conocer la perspectiva del Estado, se entrevistó al Procurador del 

Ministerio del Trabajo del Estado Miranda.

Una vez establecidos los criterios de selección de la muestra definitiva, surge la 

necesidad de aclarar que, basados en experiencias de investigaciones anteriores, y con 

miras a reducir un posible sesgo en los resultados, en un inicio se mantuvo el vínculo 

directo entre las empresas beneficiarias y los trabajadores temporales que trabajan en 

ellas para aplicar el instrumento respectivo, es decir, luego de seleccionar estas 

empresas a través de la discriminación explicada en líneas anteriores, se tomó de la 

información facilitada por ellas, los trabajadores temporales a los cuales se les aplicaría 

el cuestionario.

 De este modo, y al no existir nexos entre las EI y los TT, se minimiza la 

posibilidad de que, éstas últimas nieguen el acceso a la información, por temor a verse 

perjudicadas por lo que sus TT puedan decir con respecto al cambio, o alteren los 

resultados de los cuestionarios, manipulando a sus TT para evitar que sean revelados 

datos que a su parecer, pudiesen desmejorar su imagen en el mercado. Sin embargo, se 

hace evidente que las EI, también han asumido un pacto de confidencialidad con sus 

clientes, por lo que en algunos casos, es factible que el negar información acerca de 

ellos y de los trabajadores temporales que les han cedido bajo contrato, sea una 

consecuencia de este acuerdo. 

En contraparte, es relevante considerar que el contexto legal, bajo el cual se ha 

desarrollado esta investigación, saturado de continuos ataques y arremetidas contra la 

figura de las ETT, ahora empresas intermediarias, imposibilita a estas últimas de 
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conceder exceso de información, por cuanto sienten que pueden ser víctimas de una 

nueva amenaza en materia legal, en caso de que este estudio no llegase a cumplir con 

los parámetros de confidencialidad previamente establecidos.

Basándose en las entrevistas preliminares realizadas a distintos consultores de 

las EI, que desde un inicio dejaron saber que no suministrarían los nombres de sus 

clientes ni de sus TT, se decidió desvincular a la EB y sus TT, de las EI que le proveen 

este servicio, por cuanto el objeto del estudio radica en identificar las implicaciones del 

cambio para cada actor, y no en detectar el tratamiento que cada actor le ha dado a éste, 

en base a su relación con los otros actores. 

3.- Unidad de análisis

Una vez delimitada la muestra, se precisa, qué información se quiere recolectar, 

la cual a su vez es proporcionada por los actores seleccionados; en este sentido la 

unidad de análisis comprende: las implicaciones del cambio, es decir, los resultados o 

consecuencias que ha traído el cambio de ETT a EI, según la perspectiva de cada uno 

de los actores involucrados, que viene siendo la dimensión de la operacionalización, y 

lo cual se refiere, al punto de vista, desde el cual se considera o se analiza un asunto.

A continuación se presentará la conceptualización de la variable, susceptible de 

estudio, así como sus distintas subdimensiones, con la finalidad de definir, desglosar y 

operacionalizar los conceptos iniciales, buscando obtener elementos medibles que se 

traduzcan en resultados confiables. 

C .OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE

A continuación se presenta la conceptualización de las subdimensiones e 

indicadores, que forman parte de la operacionalización de la variable, por cuanto éstas 

conforman las definiciones que permitirán darle sentido a los resultados obtenidos de la 

presente investigación. 
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SUBDIMENSIÓN I

A. ÁMBITO LEGAL: alcance o espacio de aplicación, del conjunto de 

normativas que regulan el ejercicio de las funciones relacionadas con el trabajo temporal. 

Subdimensiones específicas:

1. Seguridad jurídica del trabajador temporal: cualidad del ordenamiento 

jurídico, que implica la certeza de sus normas, y consiguientemente, la 

previsibilidad de su aplicación. Indicadores:

 Control: relacionado con la comprobación, inspección o intervención del 

cumplimiento de la normativa.

 Sanciones: pena que una normativa establece para sus infractores.

2. Estabilidad laboral: principio del derecho laboral, en el cual el objetivo es 

incentivar la relativa permanencia del trabajador en un empleo. Indicador:

 Duración del contrato:  tiempo establecido y acordado entre las partes 

involucradas, para la ejecución de un trabajo a tiempo determinado. 

3. Oportunidad de empleo:  es la capacidad que tiene una organización para 

generar empleo, para aquellos trabajadores temporales que cumplan con los 

requerimientos de la organización.

 Promoción del empleo: generación de mayor número de oportunidades 

estables y bien remuneradas de trabajo, por parte del Estado, empresas 

intermediarias y la beneficiarias, bajo unas condiciones dignas de trabajo y 

seguridad jurídica para el trabajador temporal (referencia de la LOT, 1997).

4. Relaciones: vínculo existente, entre el Estado, la empresa beneficiaria, la 

empresa intermediaria y el trabajador temporal, como consecuencia de  la 

interacción entre dichos actores. Indicador:

 Responsabilidad y Obligaciones: compromiso y deber de responder, de los 

actos propios y en algunos casos de los ajenos, ante un sujeto. Es la 
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obligación contractual o de cumplimiento por el ejercicio profesional 

(Cook, 1999).

5. Condic iones  de  t rabajo:  factores que garantizan a los trabajadores, 

permanentes y temporales, igualdad de beneficios, y se preserven las 

condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un medio de trabajo adecuado.

 Gestión de la seguridad, higiene y ambiente: según el artículo nº 1 de la 

LOPCYMAT, la gestión de la seguridad, higiene y ambiente, se entiende 

como, el establecimiento de instituciones, normas y lineamientos de las 

políticas, y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores, 

condiciones de seguridad, salud y bienestar en una ambiente de trabajo 

adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y 

mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la 

prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, la 

reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo 

de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y 

turismo social.

 Asignación de tareas: la LOPCYMAT, en su artículo nº 57, define que, las 

empresas beneficiarias, no podrán asignar tareas al trabajador temporal que 

no tengan relación directa con el puesto objeto del contrato de provisión.

 Homologación de beneficios: equiparar o poner en relación de igualdad, 

los beneficios económicos que influyen sobre el salario del trabajador, o 

aquellos beneficios sociales no remunerativos, que incluyen, servicios de 

comedores, guarderías infantiles, reintegros de gastos médicos, provisión de 

uniformes de trabajo, útiles escolares, becas, gastos funerarios, entre otros, 

que no influyen de manera directa en el salario.

6. Estabilidad jurídica de la EI: condición que representa una sensación de 

garantía, en la cual, las EI, no corren peligro de cambiar, caer o desaparecer. 

Indicador: 
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 Cambio en la legislación: modificación efectuada por decreto presidencial, 

en el Reglamento de la Ley Orgánica del trabajo (RLOT), el día 28 de Abril 

del año 2006, especificado en la gaceta oficial nº 38.426, en el que se 

determina la condición de intermediarias, de las ETT.

SUBDIMENSIÓN II

B. ÁMBITO ORGANIZACIONAL: engloba todos aquellos elementos que de 

forma directa o indirecta facilitan u obstaculizan el alcance de los objetivos de una 

empresa.

1. Perfil del trabajador temporal: conjunto de rasgos peculiares que deben tener 

los trabajadores temporales para ocupar un cargo dentro de la empresa 

beneficiaria.

 Características del perfil:  competencias, conocimientos y habilidades 

específicas, que deben tener los trabajadores temporales, que solicitan 

mayormente las empresas beneficiarias a las empresas intermediarias.

2. Rentabilidad: según (Cook, 1999), la rentabilidad consiste en, una evaluación 

comparativa derivada de los análisis de alternativas para conseguir un objetivo. 

Estos análisis se concentran en la interrelación de los costos y la eficacia, que 

hacen provechoso el hecho de contratar a un trabajador temporal.

 Costos y beneficios en el caso de la empresa beneficiaria, se basa en la 

comparación de los costos de realizar una función determinada por personal 

contratado directamente, y lo que cobrará un proveedor externo por 

facilitarle el mismo personal, para dicha función, y los beneficios no 

económicos, que se obtienen de mismo; en el caso de la intermediaria, es la 

relación entre los costos que se generan dentro de la empresa, y los 

beneficios económicos que se derivan de los ingresos obtenidos por la 

prestación del servicio. 
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3. Estructura: forma en que las actividades de una organización se dividen y 

coordinan para alcanzar los objetivos definidos.

 Puestos de trabajo: es el número o cantidad de posiciones asignadas para 

una actividad específica.

 Funciones: significación intencional y totalizadora, que adquieren las tareas 

de un mismo orden y de una misma orientación, cuando se las considera en 

su articulación intrínseca (Urquijo, Bonilla & García, 2004).

4. Clientes: persona jurídica que solicita y recibe, bajo contrato previo, los 

servicios de provisión de personal temporal, a través de una empresa 

intermediaria.

 Cantidad de clientes: número de usuarios, que conforman parte de la 

cartera de clientes de una empresa intermediaria, que solicitan los servicios 

de ésta.

5. Proveedores:  persona jurídica que ofrece y brinda, bajo contrato previo, el 

servicio de provisión de personal temporal, a las empresas que así lo requieran. 

 Cantidad de Proveedores: número provisores (intermediarios), que 

ofrecen sus servicios a las empresas beneficiarias.
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Tabla 4. Operacionalización de la variable implicaciones del cambio.

Una vez determinada la operacionalización de la variable, se estructura a 

continuación la estrategia metodológica utilizada, para reconocer el tipo y diseño de 

investigación que fuese apropiado para cada actor, de acuerdo al desarrollo del problema 

planteado y la variable susceptible de estudio, según las recomendaciones que se 

establecen en el manual de “Orientaciones para la Elaboración del Trabajo de Grado”, 

publicado por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello 

(2003).

Variable Dimensión Subdimensiones
Subdimensiones 

específicas
Indicadores

ControlSeguridad Jurídica del 
trabajador temporal Sanciones

Estabilidad Laboral Duración del contrato

Oportunidad de empleo Promoción del empleo

Relaciones 
Responsabilidad y 
Obligaciones
Gestión de la seguridad, 
higiene y ambiente.

Asignación de tareasCondiciones de Trabajo

Homologación de beneficios

Ámbito legal

Estabilidad Jurídica Cambio en la legislación

Perfil del trabajador 
temporal

Características del perfil

Rentabilidad Costos y beneficios

Puestos de trabajo
Estructura

Funciones

Clientes Cantidad de clientes

Implicaciones 
del Cambio

Perspectivas 
de los 
actores 

( EI, EB, TT 
y Estado)

Ámbito 
Organizacional

Proveedores Cantidad de proveedores
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Tabla 5. Estrategia metodológica para los actores: trabajador temporal y empresa 

beneficiaria.

Trabajador Temporal Empresa Beneficiaria
Indicadores

Estrategia metodológica Ítems Estrategia metodológica Ítems

Control Cuestionario
3, 13

14
Entrevista semi estructurada.

2, 3

9

Sanciones N/A N/A Entrevista semi estructurada. 4, 5

Duración del 

contrato
Cuestionario

11, 15

21
Entrevista semi estructurada. 6, 7

Promoción del 

empleo
Cuestionario

4, 5

16
Entrevista semi estructurada. 8, 12

Responsabilidad y

Obligaciones
Cuestionario

12, 17

22
Entrevista semi estructurada. 10, 11

Gestión de la 

seguridad, higiene 

y ambiente

Cuestionario
7, 18

19
Entrevista semi estructurada.

13, 14

15

Asignación de 

tareas
Cuestionario

6, 8

10
Entrevista semi estructurada.

16, 22,

26

Homologación de 

beneficios
Cuestionario

1, 2

9
Entrevista semi estructurada. 27, 28

Cambio en la 

legislación
N/A N/A N/A N/A

Características del 

perfil 
N/A N/A Entrevista semi estructurada. 17, 18

Costos y beneficios N/A N/A Entrevista semi estructurada. 19, 20, 21

Puestos de trabajo Cuestionario 20 Entrevista semi estructurada. 23

Funciones N/A N/A Entrevista semi estructurada. 24

Cantidad de 

clientes
N/A N/A N/A N/A

Cantidad de 

proveedores
N/A N/A Entrevista semi estructurada. 25
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Tabla 6. Estrategia metodológica para los actores: empresa intermediaria y Estado.

Empresa Intermediaria
Estado

(MINTRA)Indicadores

Estrategia metodológica Ítems Estrategia metodológica Ítems

Control Entrevista semi estructurada. 13,14 Entrevista semi estructurada. 3, 5

Sanciones Entrevista semi estructurada. 15 Entrevista semi estructurada. 4, 6

Duración del 

contrato
Entrevista semi estructurada. 2, 3 Entrevista semi estructurada. 7

Promoción del 

empleo
Entrevista semi estructurada. 4,5,17 Entrevista semi estructurada. 2, 8

Responsabilidad y

Obligaciones
Entrevista semi estructurada. 7 Entrevista semi estructurada.

9, 10

11, 12

Gestión de la 

seguridad, higiene 

y ambiente

Entrevista semi estructurada. 8,26 Entrevista semi estructurada. 13, 14

Asignación de 

tareas
Entrevista semi estructurada. 9, 22 N/A N/A

Homologación de 

beneficios
Entrevista semi estructurada. 16, 18 Entrevista semi estructurada. 15

Cambio en la 

legislación
Entrevista semi estructurada.

19,23

24,25
Entrevista semi estructurada. 16, 17

Características del 

perfil 
Entrevista semi estructurada. 10 N/A N/A

Costos y beneficios Entrevista semi estructurada. 20, 21 N/A N/A

Puestos de trabajo Entrevista semi estructurada. 11 N/A N/A

Funciones Entrevista semi estructurada. 6 N/A N/A

Cantidad de 

clientes
Entrevista semi estructurada. 12 N/A N/A

Cantidad de 

proveedores
N/A N/A N/A N/A
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D. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS

A.- Recolección

Para recolectar la información necesaria para identificar las implicaciones del 

cambio de ETT a EI, se siguió el siguiente esquema:

1.- Se elaboró un instrumento de medición adecuado para cada actor, es decir, un 

cuestionario para los trabajadores temporales (ANEXO A), y tres entrevistas semi 

estructuradas para, la empresa intermediaria (ANEXO B), la empresa beneficiaria 

(ANEXO C), y el Estado (ANEXO D), respectivamente.

2.- Se contactaron a cuatro (4) directivos y/o consultores, de las empresas 

intermediarias, a cuatro (4) representantes de RRHH de las empresas beneficiarias, y a diez 

(10) trabajadores temporales de distintas empresas, tal y se especificó anteriormente, con la 

finalidad, de validar el instrumento de medición.

3.- Se accedió a los representantes de las empresas intermediarias, a las 

beneficiarias, a los trabajadores temporales, y al Estado, seleccionadas bajo los criterios 

muéstrales predefinidos, para la aplicación del instrumento.

4.- La aplicación del instrumento se hizo, mediante entrevistas presenciales, y 

telefónicas, en el caso de las empresas beneficiarias, las intermediarias, y el Estado, 

mientras que a los trabajadores temporales, se les hizo llegar el instrumento en físico o vía 

correo electrónico.

5.- Una vez obtenida la data, se procedió a vaciar los mismos en una matriz 

diseñada para tal efecto, que en el caso de los trabajadores temporales, se hizo con la ayuda 

de un programa de procesamiento estadístico denominado SPSS, y en el caso de las 

empresas intermediarias y beneficiarias, los datos fueron vaciados en una matriz de 

contenido (ANEXO E y F respectivamente).

6.- Los datos y la información obtenida, fueron clasificados de acuerdo a las 

subdimensiones definidas en la operacionalización de la variable.

7.- Se presentaron y analizaron los resultados, alineados con los objetivos 

específicos del estudio.

8.- Se presentaron las conclusiones, limitaciones del presente estudio, y las 

recomendaciones para futuras investigaciones.



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

B. Procesamiento estadístico de los datos

El instrumento de medición que se seleccionó, y a través del cual se recolectaron 

los datos de los trabajadores temporales, fue un cuestionario, el cual contiene preguntas 

cerradas en su totalidad, con la finalidad de que los resultados, pudieran ser analizados con 

mayor facilidad.

Preguntas cerradas son las que “contienen categorías o alternativas de respuesta que 

han sido delimitadas. Es decir, se presenta a los sujetos, las posibilidades de respuesta y 

ellos deben circunscribirse a ellas” (Hernández, Sampieri, 1999). El cuestionario esta 

conformado por una serie de planteamientos, siguiendo el método de escalas de Likert, que 

continúan siendo instrumentos que se responden de manera cerrada, es decir, que no existe 

opción de marcar una respuesta diferente a la esperada, en este caso, cuatro (4) opciones de 

respuesta, que van desde el rango de “Totalmente en desacuerdo”, hasta “Totalmente de 

acuerdo”, manteniendo una escala del uno (1) al cuatro (4), donde uno (1) significa 

“Totalmente en desacuerdo”, dos (2)  “En desacuerdo”, tres (3) “De acuerdo” y cuatro (4) 

“Totalmente de acuerdo”.

Los planteamientos, fueron redactados de manera afirmativa, a excepción del ítem 

seis (6) y el veinte (20), que fueron recodificados, con la intención de darle el mismo 

sentido que el resto de los enunciados.

Con la finalidad de detectar las implicaciones, se le asignó a las categorías uno (1) y 

dos (2), el significado de bajo impacto del cambio para el análisis de resultados, y a las 

categorías tres (3) y cuatro (4) el de alto impacto, respectivamente.

El número de preguntas que contiene el cuestionario, esta determinado por la 

cantidad de ítems necesarios, para aclarar la perspectiva de los trabajadores temporales, 

con respecto a las implicaciones del cambio de ETT a EI.

Los planteamientos están referidos, a cada una de las subdimensiones específicas, 

expresadas en la operacionalización de la variable.

Una vez obtenidos los datos se procedió a analizarlos los resultados obtenidos 

mediante un programa de procesamiento estadístico denominado SPSS; para el vaciado y 

análisis de cada uno de los ítems (planteamiento), obteniendo de ello, los datos 

correspondientes a las distribuciones de frecuencia, promedios y porcentajes.

Finalmente, se procedió a graficar los resultados obtenidos, a través de Excel, para 

su posterior análisis.
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E. FACTIBILIDAD

La realización de este estudio resulta potencialmente viable, por cuanto los recursos 

que se requieren para ello no constituyen factores limitantes para la investigación.

En primer lugar los recursos tecnológicos demandados por la investigación se 

condensan en el uso de herramientas informáticas bajo ambiente Office de Windows y en 

el manejo de fuentes de información consultadas a través de Internet.

En segundo lugar, el estudio puede ser desarrollado exitosamente con un capital 

humano integrado por dos investigadores, y expertos en la materia dispuestos a colaborar 

con el aporte de información verídica y confiable.

En tercer lugar, los recursos financieros para llevar a cabo el estudio no son 

considerados una limitante, por cuanto no se necesita mayor suma de dinero para obtener 

los resultados esperados.

Finalmente, el acceso a las fuentes vivas de información, así como el contacto con 

las empresas beneficiarias, las empresas intermediarias y los trabajadores cedidos por ellas 

no representa mayor complicación, porque están ubicadas en la zona Metropolitana de 

Caracas, lo que resulta ser de fácil acceso. 

F.- CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación que se desarrollará no implica para los participantes seleccionados 

ninguna situación que pudiese perjudicarlos, por cuanto toda la información obtenida será 

manejada con estricta confidencialidad.

En cuanto a la información obtenida se utilizarán procedimientos que respeten la 

confidencialidad de aquello que así lo requiera como procesos y prácticas de trabajo de la 

empresa, opiniones de los trabajadores, entre otras. 

Con relación a los derechos de autor, la investigación mantiene el debido respeto a 

los artículos en línea (Internet), las citas textuales de los libros y otros documentos, lo cual 

se evidenciará a través del uso de citas, al mencionar ideas, conceptos u opiniones emitidas 
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por diferentes autores tanto de fuentes primarias, secundarias, etc., respetando así el 

derecho de autor, así como la propiedad intelectual de éstas, para evitar situaciones de 

plagio.
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO IIIVVV

AAANNNÁÁÁLLLIIISSSIIISSS DDDEEE RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS

A.- PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR TEMPORAL

Luego de aplicar el instrumento correspondiente a la muestra seleccionada de

trabajadores temporales, se procedió a realizar el análisis de los resultados obtenidos para 

cada una de las dimensiones evaluadas.

En primer lugar, y antes de profundizar en los indicadores de cada subdimensión 

contenidos en la operacionalización de la variable (implicaciones del cambio de ETT a EI), 

se presentan las características más relevantes referidas a la muestra de los trabajadores 

temporales, con la finalidad de suministrar al lector información adicional para comprender 

el tipo de sujetos a los cuales se les aplicó este cuestionario. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES.

Los trabajadores temporales que participaron en la investigación, poseen ciertas 

características que, una vez reconocidas, hacen posible mostrar un perfil general del sujeto 

que acepta trabajar bajo la modalidad de empleo temporal. 

Estas características son estrictamente descriptivas, por cuanto no serán tomadas en 

cuenta para las conclusiones que se generen del análisis de los resultados, considerando 

únicamente para este estudio: la edad de los encuestados, el grado de instrucción de los 

mismos y su función dentro de las EB dónde prestan sus servicios.

Los resultados expuestos, representan las frecuencias totales obtenidas como 

respuesta a cada una de las preguntas realizadas en la sección de identificación del 

cuestionario aplicado a los TT, lo que significa que no son resultados promediados sino 

reales con respecto a la totalidad de la muestra utilizada.

Finalmente, es importante recordar que, esta muestra estuvo conformada por ciento 

cincuenta (150) trabajadores temporales de diez (10) distintas empresas beneficiarias 

ubicadas en la zona metropolitana de Caracas para el año 2006.
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2. EDAD DE LA MUESTRA. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos acerca de la edad de los 

trabajadores temporales que conforman la muestra. Estos datos se presentan agrupados en 

una escala de cinco (5) rangos de edades.

Tabla # 7: Resultado de las edades de la muestra de los trabajadores temporales.

Edades Porcentaje

De 19 a 24 años 32,67 %

De 25 a 30 años 41,33 %

De 31 a 36 años 19,33 %

De 37 a 42 años 4,00 %

De 43 a 48 años 2,67 %

Total 100,00 %

Gráfico # 1: Resultado de las edades de la muestra de los trabajadores temporales.

Edades de los Trabajadores Temporales

33%

41%

19%

4% 3%

De 19 a 24 años

De 25 a 30 años

De 31 a 36 años

De 37 a 42 años

De 43 a 48 años

Los resultados indican que el mayor porcentaje de los trabajadores temporales que 

participaron en el estudio se ubican en un rango de edad comprendida entre los 25 y los 30 

años, lo cual representa un 41 % de la muestra total Seguidamente están aquellos que se 

ubican en un rango de 19 a 24 años de edad, representando un 33 % de la muestra total. Y 

por último, se sitúan los sujetos que tienen edades comprendidas entre los 31 y 36 años, lo 

que representa un 19 % de la muestra total. 
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En este sentido, se hace evidente que, la mayoría de los trabajadores temporales son 

personas jóvenes con edades que van desde los 19 hasta los 36 años, mientras que tan sólo 

un porcentaje reducido de sujetos más adultos son los que trabajan bajo esta modalidad, lo 

cual se ve representado con los rangos de 37 a 42 años en un 4 % y de 43 a 48 años de 

edad en un 3 % respectivamente. 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES. 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de los distintos grados de 

instrucción que poseen los trabajadores temporales seleccionados para la muestra.

Tabla # 8: Resultado del grado de instrucción de los trabajadores temporales

Grado de Instrucción Porcentaje

Bachiller 10,00 %

TSU 57,33 %

Universitario 32,67 %

Total 100,00 %

Gráfico # 2: Resultado del grado de instrucción de los trabajadores temporales.

Grado de instrucción de los Trabajadores Temporales.

10%

57%

33%

Bachiller
TSU
Universitario

Del total de la muestra, un 57 % representa a los trabajadores temporales que son

técnicos superiores, un 33 % a los que son universitarios y tan sólo un 10 % a aquellos que 

son bachilleres, de lo cual se evidencia claramente que la mayoría de los sujetos que 

trabajan temporalmente no alcanzan el nivel universitario, pero poseen un nivel mínimo de 

instrucción. 
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4. FUNCIONES DENTRO DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LOS 

TRABAJADORES TEMPORALES.

Las características de los trabajadores temporales seleccionados, también fueron 

clasificadas de acuerdo a las funciones que éstos tienen dentro de las empresas 

beneficiarias. En este sentido, se presentan a continuación los resultados obtenidos:

Tabla # 9: Resultado de las funciones dentro de las EB de los TT.

Función dentro de la Empresa 
Beneficiaria.

Porcentajes

Asesoría / Consultoría 17,33 %

Administrativa / Operativa 63,33 %

Especialista 7,33 %

Otra 12,00 %

Total 100,00 %

Gráfico # 3: Resultado de las funciones dentro de las EB de los TT.

Función dentro de las EB de los TT.
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Los resultados obtenidos asientan, de manera significativa, que los trabajadores 

temporales seleccionados desarrollan funciones de tipo administrativa / operativa dentro de 

las empresas a las que son asignados por las empresas intermediarias, mayoría esta que se 

encuentra representada por un 64 % de la muestra total, mientras que aquellos que ejecutan 

funciones de asesoría / consultoría están representados por el 17 % de la misma, dejando 

sólo a un 7 % que representa a los trabajadores temporales que asumen la función de 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

especialistas, de forma temporal, dentro de estas empresas. Es importante destacar que, un 

porcentaje no tan inferior al de los asesores / consultores (12 %), está representado por 

aquellos que ejercen funciones distintas a las identificadas dentro del cuestionario aplicado, 

como lo son las de soporte técnico, mantenimiento y vigilancia.

Los resultados que serán presentados en lo sucesivo, cumplen con el objetivo de 

identificar las principales implicaciones del cambio de ETT a EI, desde la percepción de 

los TT seleccionados para el estudio.

I.- Ámbito Legal: a continuación se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a la 

perspectiva que tienen los TT, en cuanto al alcance que tienen las normas establecidas con 

el cambio en la Ley, que regulan el ejercicio de las funciones relacionadas con el trabajo 

temporal.

1.- Seguridad jurídica del trabajador temporal: a través del análisis de resultados de 

esta subdimensión, se pretende identificar la perspectiva que tienen los TT, acerca de la 

importancia de la normativa que establece la Ley, en base al control y las sanciones que se 

ejecutan con el objetivo de preservar la seguridad jurídica del trabajador temporal. 

 Control: para conocer la perspectiva de los TT en cuanto al control que se ejerce 

para el cumplimiento de la normativa prevista por la Ley, se plantearon las siguientes 

afirmaciones dentro del instrumento aplicado:

1.- En la actualidad, percibo puntualmente mis pagos.

Esta afirmación busca responder si posterior al cambio los trabajadores 

temporales perciben con mayor puntualidad sus pagos por concepto de nómina. 

Tabla # 10: Resultado en la puntualidad en los pagos por concepto de nómina.



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

En la actualidad, percibo puntualmente mis pagos por concepto de 
nómina

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 0 0,00
En desacuerdo 0 0,00
De acuerdo 17 11,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 133 88,67

Total 150 100

Gráfico # 4: Resultado en la puntualidad en los pagos por concepto de nómina.
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Los resultados demuestran que un 88,6 % de los trabajadores temporales están 

totalmente de acuerdo en que reciben con mayor puntualidad sus pagos por concepto de 

nómina, y un 11, 33 % restante de los mismos están de acuerdo con esta afirmación. En 

contraparte, se evidencia que ninguno de los trabajadores está totalmente en desacuerdo o 

en desacuerdo con este planteamiento, de lo cual se deduce que el total de la muestra 

percibe a tiempo el pago de su sueldo.

2.- Actualmente, existe un mayor control, en relación a mis cotizaciones al 

seguro social.

Este planteamiento persigue identificar si luego del cambio de ETT a EI, los 

trabajadores temporales perciben un mayor control en cuanto al tratamiento del Seguro 

Social Obligatorio, es decir, si en la actualidad sus cotizaciones están al día y le permiten 

disfrutar plenamente de este derecho adquirido por su propia condición de trabajador.

Tabla # 11: Resultado del control en relación a las cotizaciones al SSO
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Actualmente, existe mayor control, en relación a mis cotizaciones al 
Seguro Social

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 4 2,67
En desacuerdo 13 8,67
De acuerdo 67 44,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 66 44,00

Total 150 100

Gráfico # 5: Resultado del control en relación a las cotizaciones al SSO
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Un porcentaje significativo de la muestra total, estuvo representado por aquellos 

trabajadores que afirmaron estar totalmente de acuerdo con un 44 % y de acuerdo en un 

44,67 % respectivamente, pudiéndose observar una diferencia no muy significativa entre 

ambas categorías, contemplando casi en su totalidad la aceptación de esta afirmación, 

dejando sólo un 8,67 % para aquellos que estuvieron en desacuerdo y un 2,67 % para los 

que alegaron estar totalmente en desacuerdo con la posibilidad de que a raíz del cambio 

existiese un mayor control en sus cotizaciones al SSO (Seguro Social Obligatorio). 

3.- Con el cambio, he observado mejoras en los mecanismos de control, ejercidos 

sobre mis derechos y obligaciones como trabajador.

Esta afirmación general pretende detectar, si con el cambio de condición de 

ETT a EI, los trabajadores temporales perciben que los mecanismos de control 

asociados a sus derechos y obligaciones como trabajador han mejorado 
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significativamente. En esta oportunidad, este planteamiento no es mutuamente 

excluyente con los presentados anteriormente, sino que además, contempla otros 

mecanismos de control, como pudiesen serlo sus cotizaciones a la Ley de Política 

Habitacional, la entrega de sus ticket de alimentación a tiempo, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de alimentación para los trabajadores, entre otros, que abarcan 

la seguridad jurídica del trabajador, y que no han sido mencionados por no ser 

considerados puntos críticos para el estudio en cuestión.

Tabla # 12: Resultado en la mejora en los mecanismos de control.

Con el cambio, he observado mejoras en los mecanismos de control, ejercidos 
sobre mis derechos y obligaciones como trabajador.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 2 1,33
En desacuerdo 29 19,33
De acuerdo 65 43,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 54 36,00

Total 150 100

Gráfico # 6: Resultado en la mejora en los mecanismos de control.
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Los resultados obtenidos muestran que un 43 % de los trabajadores 

temporales estuvo de acuerdo en que los mecanismos de control aplicados a sus 

derechos y obligaciones como trabajador han mejorado como consecuencia del 

cambio. Igualmente un 33 % de ellos, afirmó estar totalmente de acuerdo con este 

planteamiento, sin embargo, un 19,33 % aseguró estar en desacuerdo y tan sólo un 2 

% restante estuvo totalmente en desacuerdo con esta supuesta mejoría. 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

Se considera importante destacar que, aunque un 19,33 % de trabajadores 

temporales asientan estar en desacuerdo con que los mecanismos de control de sus 

derechos y obligaciones como trabajador han mejorado, sólo un 8,67 % estuvo en

desacuerdo con que existía mayor control en cuanto a sus cotizaciones al SSO y 

ninguno estuvo en desacuerdo con que el pago de su sueldo se hiciera puntualmente, 

con lo cual se demuestra que, al responder esta última afirmación, los trabajadores 

temporales tomaron en cuenta otros mecanismos de control, para dar su apreciación 

general de las implicaciones que el cambio generó en el control de su seguridad 

jurídica. 

Seguidamente se presenta el promedio de respuestas de cada una de las 

afirmaciones asociadas al indicador de control, de la subdimensión de seguridad 

jurídica, con la finalidad de analizar la inclinación de los trabajadores temporales 

hacia su percepción del cambio dentro del ámbito legal, específicamente con relación 

a los mecanismos de control de su seguridad jurídica como trabajador. 

Tabla # 13: Resultado de los promedios de los ítems de control.

CONTROL 

En la actualidad, 
percibo 

puntualmente mis 
pagos por concepto 

de nómina 

Actualmente, 
existe mayor 
control, en 

relación a mis 
cotizaciones al 
Seguro Social 

Con el cambio, he 
observado mejoras en los 
mecanismos de control, 

ejercidos sobre mis 
derechos y obligaciones 

como trabajador. 

Media 3,89 3,30 3,14

Desviación Standard 0,32 0,74 0,77

Los resultados arrojan que, con relación a la puntualidad con que los 

trabajadores temporales perciben su pago por concepto de nómina, en una escala del 

1 al 4, dónde 1 significa totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, el 

promedio de respuesta es de 3,89, con una desviación estándar de 0,32; para el 

planteamiento referente al control ejercido en sus cotizaciones al SSO, el promedio 

de respuesta es de 3,30 con una desviación estándar de 0,74 , y por último con 

relación a las mejoras en los mecanismos de control, ejercidos sobre sus derechos y 
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obligaciones como trabajador, presentan un 3,14 de promedio y 0,77 de desviación 

estándar respectivamente. 

En el caso de las respuestas asociadas al pago puntual de la nómina, hubo un 

mayor consenso en aquellos que respondieron entre 3 y 4 , es decir, la muestra más 

representativa de la media de estas tres afirmaciones es la de los trabajadores 

temporales que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con la en sus pagos. 

Por tanto, en el caso de los dos planteamientos restantes, se observa que, aunque 

obtuvieron medias altas y más cercanas a 4, su desviación estándar demuestra que 

éstas no cuentan con el mayor grado de acuerdo de la muestra total, es decir, también 

se hizo notar la existencia de trabajadores temporales que afirmaron estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el enunciado planteado. 

Estos resultados, permiten además, presentar el promedio de respuestas 

vinculadas al indicador “Control”, para en esta oportunidad analizar los resultados

por indicador, y posteriormente por subdimensión, a través de la siguiente tabla: 

Tabla # 14: Resultado promedio y desviación estándar del indicador control.

CONTROL

Promedio 3,44

Desviación Estándar 0,43

El promedio de respuestas del indicador “Control” es de 3,44, con una 

desviación estándar de 0,43, lo cual significa que, la mayoría del total de la muestra 

tuvo un mayor grado de aceptación al estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con el 

control que se deriva del cumplimiento de la normativa prevista por la Ley a raíz del 

cambio de ETT a EI. 

Finalmente, se hace necesario recordar, que de acuerdo a lo expuesto en la 

estrategia metodológica de esta investigación, a la subdimensión de “Seguridad 

Jurídica del trabajador temporal”, sólo se le asoció el indicador “Control”, por lo que 

los resultados analizados en el párrafo anterior, responden de la misma forma a esta 

subdimensión. 
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2.- Estabilidad laboral: con el análisis de resultados de esta subdimensión específica, se 

pretende dar a conocer la perspectiva que tienen los TT, con relación a su permanencia 

relativa dentro de las EB, dónde prestan sus servicios, así como el grado de estabilidad 

laboral que perciben a raíz del cambio. 

 Duración del contrato: este indicador indaga acerca de las implicaciones del 

cambio en cuanto a la duración del contrato de los TT, en las EB, lo cual impacta 

directamente en su estabilidad laboral actual. En este sentido, se presentan en lo 

sucesivo los enunciados que contemplaban este indicador, dentro del cuestionario 

diseñado para los TT: 

1.- Considero que, a raíz del cambio, cuando culmine mi contrato, tengo mayor 

oportunidad de una renovación.

Esta afirmación intenta conocer si como consecuencia del cambio los trabajadores 

temporales perciben mayores oportunidades de que sus contratos le sean renovados, una 

vez que éstos culminen.

Tabla # 15: Resultado de oportunidades de renovación de contrato.

Considero que, a raíz del cambio, cuando culmine mi contrato, tengo 
mayor oportunidad de una renovación.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 38 25,33
En desacuerdo 6 4,00
De acuerdo 51 34,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 55 36,67

Total 150 100
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Gráfico # 7: Resultado de oportunidades de renovación de contrato.
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Los resultados obtenidos indican que un 36,67 % de la muestra está 

totalmente de acuerdo con que ahora poseen más oportunidades de que sus contratos 

le sean renovados, le sigue a este grupo de trabajadores temporales, aquellos que en 

un 34 % estuvieron de acuerdo con esta afirmación, y en contraposición se 

encuentran los que en un 25 % afirmaron estar totalmente en desacuerdo con este 

enunciado, quedando sólo un 4 % de trabajadores en desacuerdo con el mismo. 

2.- Pienso que a través del empleo temporal, tengo la oportunidad de que me 

contraten como personal permanente en la EB.

Esta afirmación busca identificar la percepción que tienen los TT, acerca de las 

posibilidades de ser absorbidos por la empresa beneficiaria, dónde prestan sus servicios, 

como una consecuencia del cambio de condición de ETT a EI. 

Tabla # 16: Resultado de la oportunidad de pasar a permanente en la EB

Pienso que a través del empleo temporal, tengo la oportunidad de que 
me contraten como personal permanente en la EB.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 1 0,67
En desacuerdo 2 1,33
De acuerdo 73 48,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 74 49,33

Total 150 100
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Gráfico # 8: Resultado de la oportunidad de pasar a permanente en la EB.
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Del total de la muestra, un 49,33 % de los trabajadores temporales afirmó estar 

totalmente de acuerdo con que posterior al cambio, tienen la oportunidad de ser 

contratados como personal permanente de las EB, y en casi el mismo porcentaje asentaron 

estar de acuerdo con el enunciado en un 48,67 %. El mínimo porcentaje restante de 1,33 % 

indicó estar en desacuerdo y tan sólo un 0,67 % en totalmente en desacuerdo.

3.- A raíz del cambio, percibo que tengo mayor estabilidad dentro de la organización.

Esta afirmación genérica aspira detectar, si con el cambio de condición de ETT a 

EI, los trabajadores temporales perciben que ahora gozan de mayor estabilidad laboral, con 

lo cual este planteamiento no es mutuamente excluyente con los presentados 

anteriormente, sino que además, abarca otros elementos de conocimiento exclusivo del TT, 

al que ellos pudiesen atribuirle los niveles de estabilidad en el que se encuentran 

actualmente, y que no han sido pertinentes incluir en la investigación.

Tabla # 17: Resultado de la estabilidad del trabajador temporal en la organización

A raíz del cambio, percibo que tengo mayor estabilidad dentro de la 
organización

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 49 32,67
En desacuerdo 5 3,33
De acuerdo 69 46,00

Categoría

Totalmente de acuerdo 27 18,00

Total 150 100
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Gráfico # 9: Resultado de la estabilidad del trabajador temporal en la organización
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Los resultados obtenidos, reflejan que un 46 % de los trabajadores temporales están 

de acuerdo en que a raíz del cambio perciben mayor estabilidad laboral dentro de la 

organización, y en contraparte una porción significativa de la muestra total, como lo es el 

32,67 % afirma estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. Un remanente de 18 % 

indicó estar totalmente de acuerdo, y tan sólo un 3,33 % manifestó estar en desacuerdo. 

A continuación, se muestra el promedio de respuestas de cada una de las 

afirmaciones asociadas al indicador de “Duración del Contrato”, de la subdimensión de 

“Estabilidad Laboral”, con la finalidad de analizar la inclinación de los trabajadores 

temporales hacia su percepción del cambio dentro del ámbito legal, específicamente con 

relación a su estabilidad laboral dentro de las EB. 

Tabla # 18: Resultado de duración del contrato.

Duración del Contrato

Considero que, a raíz 
del cambio, cuando 

culmine mi contrato, 
tengo mayor 

oportunidad de una 
renovación.

Pienso que a través del 
empleo temporal, tengo 
la oportunidad de que 

me contraten como 
personal permanente 

en la EB.

A raíz del 
cambio, percibo 
que tengo mayor 

estabilidad 
dentro de la 
organización

Media 2,82 3,47 2,49

Desviación Estándar 1,18 0,56 1,13
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Con relación a la renovación de los contratos de los trabajadores temporales, su 

promedio de respuestas, en una escala del 1 al 4, dónde 1 significa totalmente en 

desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, es de 2,82, con una alta desviación estándar de 1,18, 

resultado que merece especial atención, por cuanto esta media pareciera indicar que la 

mayoría de los sujetos de la muestra total, se inclinaron a estar de acuerdo con este 

enunciado, sin embargo y tal y como lo refleja la desviación estándar, esta cifra no es 

representativa de la media, al verse afectada por el 34 % de trabajadores temporales, que 

afirmaron estar totalmente de acuerdo, y de forma opuesta, por el 25 % que confirmaron 

estar totalmente en desacuerdo, es decir, la posición de los sujetos frente a esta afirmación 

estuvo distribuida en porcentajes similares, entre las categorías de totalmente en 

desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Situación similar se presenta en el tercer enunciado, en la misma medida en que el 

promedio de respuestas es de 2,49 con una desviación estándar de 1,13, lo cual pone de 

manifiesto que a pesar de que una porción mayor de la muestra, se inclinó en un 46 %, a 

estar de acuerdo con que a raíz del cambio, perciben mayor estabilidad dentro de la 

organización, un 32 % mantuvo la tendencia a estar totalmente en desacuerdo, de lo que es 

posible deducir que la percepción con respecto a este planteamiento está divida entre las 

categorías de totalmente en desacuerdo y de acuerdo.

Para el segundo enunciado, la media obtenida fue de 3,47 con una desviación 

estándar de 0,56, lo cual demuestra una marcada tendencia de los trabajadores temporales a 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con la posibilidad de que, como consecuencia del 

cambio tienen la oportunidad de ser contratados como personal permanente en la empresa 

beneficiaria, donde prestan sus servicios. 

Estos resultados, permiten presentar el promedio de respuestas vinculadas al 

indicador “Duración del Contrato”, para además analizar los resultados por indicador, y 

posteriormente por subdimensión, a través de la siguiente tabla: 

Tabla # 19: Resultado de media y desviación estándar de duración del contrato

Duración del Contrato.
Media 2,93

Desviación Estándar 0,87
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Esta tabla arroja un 2,93 de promedio en las respuestas de todos los planteamientos 

que contempla el indicador “Duración del Contrato”, con una desviación estándar de 0,87, 

que asienta que, aunque la mayoría de los trabajadores temporales hayan estado de acuerdo 

con relación a la existencia de una mayor estabilidad laboral como consecuencia del 

cambio, no todos aprueban consistentemente esta afirmación, por cuanto situaciones como 

las que apuntan a que estos sujetos tengan más oportunidades de una renovación de 

contrato, o de gozar de una mayor estabilidad laboral, alteran la tendencia a estar de 

acuerdo, al contribuir con una marcada preferencia a estar totalmente en desacuerdo, en un 

25,33% y un 32,67% respectivamente.

Finalmente, y de acuerdo a lo expuesto en la estrategia metodológica de esta 

investigación, a la subdimensión de “Estabilidad Laboral” sólo se le asoció el indicador de 

“Duración del Contrato”, por lo que los resultados analizados en el párrafo anterior, 

responden en sí mismos a esta subdimensión.

3.- Oportunidad de empleo: esta subdimensión específica, tiene la finalidad de identificar 

las implicaciones del cambio en la Ley, en cuanto a las oportunidades de empleo que 

poseen ahora los trabajadores temporales, dentro de un marco normativo que promueve el 

empleo pleno y bajo las condiciones establecidas por el Estado.

 Promoción del empleo: para identificar cómo el cambio de condición de ETT a EI 

generó implicaciones en este indicador, se establecieron, dentro del instrumento 

aplicado a los trabajadores temporales, las siguientes afirmaciones: 

1.- He percibido que últimamente existen mayores oportunidades de empleo, gracias 

a la existencia de las EI.

Este planteamiento busca conocer la percepción que tienen los trabajadores 

temporales acerca de las oportunidades de empleo que se le presentan, como consecuencia 

del cambio. 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

Tabla # 20: Resultado de oportunidad de empleo.

He percibido que últimamente existen mayores oportunidades de 
empleo, gracias a la existencia de las EI

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 43 28,67
En desacuerdo 6 4
De acuerdo 68 45,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 33 22

Total 150 100

Gráfico # 10: Resultado de oportunidad de empleo.
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Los resultados que se obtuvieron arrojan que, posterior al cambio un 45, 33 % de 

los trabajadores temporales está de acuerdo con la existencia de mayores oportunidades de 

empleo, gracias a la presencia de las EI, mientras que un 28,67 % afirmó estar totalmente 

en desacuerdo con esta posibilidad. Así mismo, una porción representada por el 22 % de la 

muestra total, aseguró estar totalmente de acuerdo con el enunciado, a la vez que tan sólo 

un 4 % manifestó estar en desacuerdo con el mismo. 

2.- Pienso que, con el cambio, las EB han generado mayor número de empleos a 

través de las EI.

Este enunciado pretende identificar como perciben los trabajadores temporales, el

número de empleos que se han podido generar o no, dentro de las empresas beneficiarias a 
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través de la contratación de los servicios de provisión de personal de las empresas 

intermediarias. 

Tabla # 21: Resultado de número de empleos.

Pienso que, con el cambio, las EB han generado mayor número de 
empleos a través de las EI.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 4 2,67
En desacuerdo 8 5,33
De acuerdo 116 77,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 22 14,67

Total 150 100

Gráfico # 11: Resultado de número de empleos.
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Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de los sujetos están de acuerdo 

en un 77,33% con que las empresas beneficiarias, a raíz del cambio han generado mayor 

número de empleos a través de las empresas intermediarias. Bastante alejados de esta 

porción de trabajadores temporales, están los que en un 2,67 % están totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación. Así mismo, y también en un porcentaje inferior, se ubican

aquellos que asentaron estar totalmente de acuerdo en un 14,67% y los que en tan sólo un 

5,33% afirmaron estar en desacuerdo con el planteamiento.

3.- El cambio de ETT a EI ha afectado positivamente mi empleo.

Esta afirmación busca determinar, la percepción general del trabajador temporal 

con relación a las implicaciones que han surgido en cuanto a las oportunidades de empleo, 

a raíz del cambio de condición de ETT a EI. Así mismo, este planteamiento además de 

contemplar los presentados anteriormente, integra también otros  e lementos  de 
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conocimiento exclusivo del TT, a los que ellos pudiesen atribuirle el impacto positivo, en 

caso de que exista, que ha tenido esta modificación legal en su empleo.

Tabla # 22: Resultado de impacto del cambio en el empleo.

El cambio de ETT a EI ha afectado positivamente mi empleo

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 20 13,33
En desacuerdo 60 40
De acuerdo 34 22,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 36 24

Total 150 100

Gráfico # 12: Resultado de impacto del cambio en el empleo.
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Los resultados presentados en esta tabla, demuestran que una porción significativa 

de la muestra total, representada por el 40% de los trabajadores temporales, está en 

desacuerdo con que el cambio de ETT a EI, impactó positivamente su empleo; sin 

embargo, un poco más de la mitad de estos sujetos, afirmaron estar totalmente de acuerdo 

en un 24% con este planteamiento, y un 22,67% indicó estar de acuerdo con el mismo, 

mientras que un 13,33% se opuso a esta afirmación, manifestando estar totalmente en 

desacuerdo con ella. 

En este punto, resulta importante mencionar que, aunque un 40%  d e  los 

trabajadores temporales asientan estar en desacuerdo con que el cambio de condición de 

ETT a EI afectó positivamente su empleo, sólo un 4% estuvo en desacuerdo con la 

existencia de mayores oportunidades de empleo, gracias a la presencia de las EI, y un poco 
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representativo 5,33% manifestó estar en desacuerdo con que, como consecuencia del 

cambio, se han generado mayor número de empleos en las EB, a través de las EI. En este 

sentido, se demuestra que, a pesar de que la mayoría de los trabajadores temporales 

concuerdan en que existen más oportunidades de empleo, no consideran que éstas le 

agreguen un valor positivo a su empleo actual.

En lo consecutivo, se presentan los promedios de respuestas de cada una de las 

afirmaciones asociadas al indicador de “Promoción del Empleo”, de la subdimensión de 

“Oportunidad de Empleos”, con la intención de analizar la inclinación de la percepción de 

los trabajadores temporales hacia el cambio dentro del ámbito legal, específicamente con 

relación a las oportunidades de empleo que pueden o no haberse originado desde la 

modificación legal en la condición de las ETT.

Tabla # 23: Resultado de promedio y desviación estándar de promoción del empleo.

Promoción del Empleo.

He percibido que 
últimamente 

existen mayores 
oportunidades de 
empleo, gracias a 
la existencia de 

las EI

Pienso que, con 
el cambio, las 

EB han 
generado mayor 

número de 
empleos a 

través de las EI.

El cambio de ETT a 
EI ha afectado 

positivamente mi 
empleo 

Promedio 2,61 3,04 2,57

Desviación Estándar. 1,12 0,55 1,00

 Con relación a la existencia de mayores oportunidades de empleo, gracias a la 

presencia de las EI, el promedio de respuestas de los trabajadores temporales, en una escala 

del 1 al 4, dónde 1 significa totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 

totalmente de acuerdo, fue de 2,61, con una desviación estándar de 1,12, resultado que 

amerita de un tratamiento especial, por cuanto el promedio de las respuestas pareciera 

indicar que la mayoría de los sujetos de la muestra total, se inclinaron a estar de acuerdo 

con esta afirmación, sin embargo y tal y como lo refleja la desviación estándar, esta cifra 

no es representativa de la media, al estar afectada por el 28,67 % de trabajadores 

temporales, que afirmaron estar totalmente en desacuerdo, y de forma opuesta, por el 22% 

que confirmaron estar totalmente de acuerdo, es decir, la posición de los sujetos frente a 

esta afirmación estuvo distribuida en porcentajes similares, entre las categorías de 

totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. Caso similar se presenta en el tercer 
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enunciado, por tanto el promedio de respuestas es de 2,57 con una desviación estándar de 

1,00, lo cual pone de manifiesto que a pesar de que casi una cantidad considerable de la 

muestra, se inclinó en  un  40  %,  a  es tar  en desacuerdo con que el cambio afectó 

positivamente su empleo, el porcentaje restante estuvo distribuido de forma similar entre 

las categorías de totalmente de acuerdo y en desacuerdo, y en una fracción menor, pero no 

muy significativa de 13,33 % para la categoría de totalmente en desacuerdo. Para el 

segundo enunciado, la media obtenida fue de 3,04 con una desviación estándar de 0,55, lo 

cual demuestra una marcada tendencia de los trabajadores temporales a estar de acuerdo 

con la posibilidad de que, como consecuencia del cambio tienen mayores oportunidades de 

empleos generados por las empresas beneficiarias, a través de las empresas intermediarias.

Estos resultados, permiten mostrar el promedio de respuestas vinculadas al 

indicador “Promoción del empleo”, para analizar los resultados por indicador, y 

posteriormente por subdimensión, a través de la siguiente tabla: 

Tabla # 24: Resultado de promedio y desviación estándar de promoción del empleo.

Promoción del Empleo.
Promedio. 2,74
Desviación Estándar. 0,58

Esta tabla muestra un 2,74 de promedio en las respuestas de todos los 

planteamientos que contempla el indicador “Promoción del Empleo”, con una desviación 

estándar de 0,57, datos que permiten afirmar que, una porción representativa del promedio 

consintió estar más de acuerdo que en desacuerdo, con relación a proporción y 

oportunidades de empleos generados tanto por la EB como por la EI, posterior al cambio 

legal. 

Finalmente, y según lo indicado en la estrategia metodológica de este estudio, a la 

subdimensión de “Oportunidad de Empleo” sólo se le asoció el indicador de “Promoción 

del Empleo”, por lo que los resultados analizados en el párrafo anterior, dan respuesta a 

esta subdimensión específica, sin embargo, valdría la pena mencionar en este análisis 

general, que las oportunidades de empleos que perciben los trabajadores temporales de la 

muestra total, no son consideradas por los mismos, como causas de un impacto positivo en 

su empleo. 
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4.- Relaciones: esta subdimensión específica, busca determinar, la perspectiva de los 

trabajadores temporales, en cuanto al vínculo existente entre  ellos,  la empresa 

intermediaria y la empresa beneficiaria, producto de la interacción que se deriva de las 

relaciones laborales que mantienen entre sí. 

 Responsabilidad y obligaciones: este indicador representa el nivel de compromiso 

y deber de responder, de las EB y de las EI ante un escenario en el cual el TT 

requiera de apoyo, seguimiento o resolución de alguna inconformidad en sus 

condiciones de trabajo. En esta dirección, se pretende identificar, a través de las 

siguientes afirmaciones, si el trabajador temporal ha percibido, como una implicación 

del cambio, la nueva responsabilidad solidaria, que nace entre la EB y la EI. 

1.- En la actualidad, si estoy insatisfecho con mis condiciones de trabajo, recurro a la 

EI.

Esta afirmación, procura determinar si luego del cambio, los trabajadores 

temporales continúan presentando sus quejas o inconformidades directamente a la empresa 

beneficiaria. 

Tabla # 25: Resultado de condiciones de trabajo.

En la actualidad, si estoy insatisfecho con mis condiciones de trabajo, 
recurro a la EI.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 5 3,33
En desacuerdo 25 16,67
De acuerdo 57 38,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 63 42

Total 150 100
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Gráfico # 13: Resultado de condiciones de trabajo.

0

10

20

30

40

50

Porcentajes.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

De acuerdo Totalmente de
acuerdo

Grado de aceptación.

En la actualidad, si estoy insatisfecho con mis condiciones de 
trabajo recurro a la EI. 

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Los resultados obtenidos, demuestran que un 42% de la muestra total de los

trabajadores temporales está totalmente de acuerdo con que al sentirse insatisfechos con 

sus condiciones de trabajo, recurren a la EI, un 38% manifestó estar de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que opuestos a esta inclinación, se encuentran los sujetos que 

afirmaron estar en desacuerdo en un 25%, y los que en un mínima porción de 3,33% 

expresaron su total desacuerdo con el planteamiento. 

2.- Con el cambio, la EB es responsable por el incumplimiento de mis condiciones de 

trabajo.

El planteamiento que se presenta sobre estas líneas, busca conocer si el trabajador 

temporal responsabiliza a la empresa beneficiaria por las faltas o incumplimientos en sus 

condiciones de trabajo.

Tabla # 26: Resultado de incumplimiento de las condiciones de trabajo.

Con el cambio, la EB es responsable por el incumplimiento de mis 
condiciones de trabajo.

Frecuencia Porcentajes
Totalmente en desacuerdo 4 2,67
En desacuerdo 54 36,00
De acuerdo 33 22,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 59 39,33

Total 150 100
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Gráfico # 14: Resultado de incumplimiento de las condiciones de trabajo.
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Los resultados que arroja esta tabla, indican que un 39,33% de la muestra de 

trabajadores temporales seleccionados, están totalmente de acuerdo con hacer responsable 

a la empresa beneficiaria por el incumplimiento de sus condiciones de trabajo, sin embargo 

un 36% de los sujetos, apunta a estar en desacuerdo con esta afirmación, mientras que con 

una representación del 22 %, se sitúan aquellos que están de acuerdo y con una de tan sólo 

el 2,67% , se encuentran los que afirman estar totalmente en desacuerdo con el enunciado. 

3.- La  EB y la EI ,  están en la obligación de velar por el cumplimiento de mis 

condiciones de trabajo. 

La intención de esta afirmación general, es la de verificar si efectivamente el 

trabajador temporal, percibe la existencia de la responsabilidad solidaria entre la EB y la 

EI.

Tabla # 27: Resultado de obligación ante el incumplimiento de las condiciones de 

trabajo.

La EB y la EI, están en la obligación de velar por el cumplimiento de 
mis condiciones de trabajo

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 8 5,33
En desacuerdo 11 7,33
De acuerdo 24 16,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 107 71,33

Total 150 100
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Gráfico # 15: Resultado de obligación ante el incumplimiento de las condiciones de 

trabajo.
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Tabla # 28: Resultado de promedio y desviación estándar de responsabilidad y 

obligaciones.

Responsabilidad y Obligaciones

En la actualidad, 
si estoy 

insatisfecho con 
mis condiciones 

de trabajo, 
recurro a la EI.

Con el cambio, la 
EB es responsable 

por el 
incumplimiento de 
mis condiciones de 

trabajo.

La EB y la EI, están 
en la obligación de 

velar por el 
cumplimiento de 

mis condiciones de 
trabajo

Promedio 3,19 2,98 3,53

Desviación Estándar. 0,83 0,93 0,85

Un promedio de respuestas de 3,19, con una desviación estándar de 0,83, en una 

escala del 1 al 4, dónde 1 significa totalmente en desacuerdo, y 4 totalmente de acuerdo, 

representa la inclinación de los trabajadores temporales a estar de acuerdo en recurrir a la 

empresa intermediaria, en caso de encontrarse insatisfechos con sus condiciones de trabajo. 

Con relación a hacer responsable a la empresa beneficiaria por el incumplimiento en dichas 

condiciones, el promedio de respuestas es de 2,98, con una desviación estándar de 0,93, 

mientras que en concordancia con la obligación mutua que tienen las EB y las EI, de velar 

por el cumplimiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores temporales, la 

inclinación es a estar en totalmente de acuerdo con este enunciado, lo cual se evidencia con 

un promedio de respuestas de 3,53 y una desviación estándar de 0,85.

Todos estos resultados reportan una desviación estándar elevada (muy cercana al 

1), por lo que es importante aclarar que, aunque en promedio, la percepción de los 

trabajadores se incline a estar de acuerdo o totalmente de acuerdo respectivamente, con que 

el cambio de ETT a EI, generó implicaciones en las responsabilidades y obligaciones que 

tanto la empresa beneficiaria como la empresa intermediaria, poseen con sus trabajadores 

temporales, en el caso del primer y segundo enunciado, estas cifras, no alcanzan el mayor 

grado de acuerdo de todos los trabajadores temporales.

Los resultados obtenidos anteriormente, permiten presentar a continuación e l  

promedio de respuestas vinculadas al indicador “Responsabilidad y Obligaciones”, para 

analizar los resultados por indicador, y posteriormente por subdimensión, a través de la 

siguiente tabla: 
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Tabla # 29: Resultado de promedio y desviación estándar general de responsabilidad 

y obligaciones.

Responsabilidad y Obligaciones.

Promedio 3,23

Desviación Estándar. 0,64

La cifra de 3,23 representa el  promedio de las respuestas de todos los 

planteamientos que contempla el indicador “Responsabilidad y Obligaciones”, con una

desviación estándar de 0,64, datos que permiten asentar que, los trabajadores temporales 

tienden a estar de acuerdo con la existencia de la responsabilidad solidaria que se generó 

como consecuencia del cambio de ETT a EI. 

De acuerdo a lo indicado en la estrategia metodológica de este estudio, a la 

subdimensión de “Relaciones” sólo se le asoció el indicador de “Responsabilidades y 

obligaciones”, por lo que los resultados analizados en el párrafo anterior, dan respuesta a 

esta subdimensión específica.

5.- Condiciones de trabajo: esta subdimensión específica, busca evaluar las implicaciones 

del cambio, en función de la perspectiva que tienen los trabajadores temporales, frente a 

los factores que les garantizan la igualdad de beneficios, y condiciones de seguridad, salud 

e higiene,  en un medio de trabajo adecuado, en comparación con los trabajadores 

permanentes de la EB, dónde prestan sus servicios.

 Gestión de la seguridad, higiene y ambiente: este indicador pretende detectar si 

posterior al cambio, los trabajadores temporales han percibido una presencia mayor, 

y se han sentido participes, al igual que los trabajadores permanentes de la EB, en 

cuanto a la aplicación de las normas de seguridad, higiene y ambiente (SHA) 

establecidas en la LOPCYMAT y reguladas por el INPSACEL, para garantizarles

condiciones de salud y bienestar dentro de su ambiente de trabajo, con el objetivo de 

promover el trabajo seguro y saludable. En este sentido, se plantearon las siguientes 

afirmaciones dentro del instrumento aplicado:
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1.- He recibido orientación sobre normas de prevención en materia de Seguridad e 

Higiene en el trabajo.

Esta afirmación intenta dar a conocer al lector, si durante estos últimos cuatro 

meses, los trabajadores temporales han sido orientados en cuanto a las normas de 

prevención en materia de SHA, en su lugar de trabajo.

Tabla # 30: Resultado de orientación sobre normas de prevención de SHA.

He recibido orientación sobre normas de prevención en materia de Seguridad 
e Higiene en el trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 35 23,33

En desacuerdo 6 4,00

De acuerdo 31 20,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 78 52

Total 150 100

Gráfico # 16: Resultado de orientación sobre normas de prevención de SHA.
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Los resultados obtenidos apuntan a que el 52 % de los trabajadores temporales 

están totalmente de acuerdo con haber recibido orientación sobre normas de prevención en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo, mientras que en oposición un poco menos de 

la mitad de esta porción, manifiesta estar totalmente en desacuerdo, representando un 

23,33 % de la muestra total. Seguidamente una proporción similar de sujetos, expresaron 

estar de acuerdo con esta afirmación, representando el 20,67 % del total de la muestra y tan 

sólo un 4 % afirmó estar totalmente en desacuerdo con el enunciado.
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2.- Últimamente he recibido supervisión, en cuanto al cumplimiento de normas de 

Seguridad e Higiene y Ambiente en el trabajo.

El planteamiento que se presenta sobre estas líneas, busca comprobar si 

efectivamente con el cambio, ahora los trabajadores temporales reciben supervisión en 

cuanto al cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene y Ambiente en el trabajo.

Tabla # 31 Resultado de supervisión de las normas de SHA.

Últimamente he recibido supervisión, en cuanto al cumplimiento de normas de 
Seguridad e Higiene y Ambiente en el trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 40 26,67
En desacuerdo 36 24,00
De acuerdo 45 30,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 29 19,33

Total 150 100

Gráfico # 17: Resultado de supervisión de las normas de SHA.
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Un 30 % de estos trabajadores estuvieron de acuerdo con que últimamente han 

recibido supervisión en cuanto a su cumplimiento con las normas de SHA, mientras que en 

proporciones muy similares, un 26,67% confirmó estar totalmente en desacuerdo con este 

planteamiento, un 24 % en desacuerdo, y un 19,33% restante manifestó estar totalmente de 

acuerdo. 
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3.- He sido testigo de inspecciones realizadas por la EI, en relación con las condiciones 

de Seguridad e Higiene en mí puesto de trabajo.

Este enunciado, pretende detectar si consecuentemente con el cambio, los 

trabajadores temporales perciben la presencia de las EI a través de inspecciones en sus 

puestos de trabajo, para verificar y garantizar como patronos directos, las condiciones de 

seguridad e higiene pertinentes. 

Tabla # 32: Resultado de inspecciones realizadas en materia de SHA.

He sido testigo de inspecciones realizadas por la EI, en relación con las 
condiciones de Seguridad e Higiene en mi puesto de trabajo.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 53 35,33
En desacuerdo 40 26,67
De acuerdo 42 28,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 15 10,00

Total 150 100

Gráfico # 18: Resultado de inspecciones realizadas en materia de SHA.
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Los resultados indican que el 35,33% de los trabajadores temporales de la muestra 

se encuentran totalmente en desacuerdo con que la EI haya realizado, posterior al cambio, 

inspecciones para verificar las condiciones de SHA en sus puestos de trabajos. 

Seguidamente, el 28 % de los sujetos indicó estar de acuerdo con este planteamiento, un 

26,67 % en desacuerdo y solamente un 10 % manifestó estar totalmente de acuerdo con el 

mismo. 
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Consecutivamente, se presentan los promedios de respuestas de cada una de las 

afirmaciones asociadas al indicador de “Gestión de la seguridad, higiene y ambiente”, de la 

subdimensión de “Condiciones de Trabajo”, con la intención de analizar la inclinación de 

la percepción de los trabajadores temporales, hacia su grado de participación y le de las 

empresas intermediarias y beneficiarias, en el tratamiento que éstos le han dado al tema de 

la seguridad e higiene laboral amparado en la LOPCYMAT

Tabla # 33: Resultado de promedio y desviación estándar de la gestión de SHA.

Gestión SHA
Has recibido 

orientación sobre 
normas de 

prevención en 
materia de Seguridad 

e Higiene en el 
trabajo.

Últimamente he 
recibido supervisión, 

en cuanto al 
cumplimiento de 

normas de Seguridad 
e Higiene y Ambiente 

en el trabajo.

He sido testigo de 
inspecciones realizadas 
por la EI, en relación 

con las condiciones de 
Seguridad e Higiene en 

mi puesto de trabajo

Promedio 3,01 2,42 2,13

Desviación Estándar. 1,23 1,08 1,01

Un promedio de respuestas de 3,01, con una desviación estándar de 1,23, en una 

escala del 1 al 4, dónde 1 significa totalmente en desacuerdo, y 4 totalmente de acuerdo, 

representa la inclinación de los trabajadores temporales a estar de acuerdo con haber 

recibido información sobre normas de prevención en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo. Con relación a haber recibido supervisión en cuanto al cumplimiento de estas 

normas en el trabajo, el promedio de respuestas es de 2,42, con una desviación estándar de 

0,93, lo cual significa que la tendencia es a estar en desacuerdo con esta afirmación, sin 

embargo, la desviación estándar de este resultado, hace pensar que la percepción de los 

trabajadores temporales, estuvo distribuida de manera casi uniforme entre todas las 

posibles respuestas de la escala, por cuanto no resulta prudente afirmar que esta media 

obtuvo un mayor consenso de todos los sujetos. 

Finalmente, un promedio de respuestas de 2,13, con una desviación estándar de 

1,01, demuestra que los trabajados temporales del total de la muestra tienden a estar en 

desacuerdo con que las empresas intermediarias hayan realizado inspecciones con relación 

a las condiciones de seguridad e higiene en sus puestos de trabajo. Una vez más, se precisa 

aclarar que dada esta desviación estándar, y tomando como referencia los datos arrojados 

en la tabla #32, el promedio no reporta un alto grado de consenso entre las respuestas, por 
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cuanto en éstas están distribuidas en porcentajes similares entre las categorías de 

totalmente en desacuerdo, en desacuerdo y de acuerdo.

Los resultados obtenidos anteriormente, permiten presentar a continuación el 

promedio de respuestas vinculadas al indicador “Gestión de la seguridad, higiene y 

ambiente”, para analizar los resultados por indicador, y posteriormente por subdimensión, 

a través de la siguiente tabla:

Tabla # 34: Resultado general del promedio y desviación estándar de la gestión de 

SHA.

Esta tabla arroja 2,52 de promedio en las respuestas de todos los planteamientos 

que contempla el indicador “Gestión de la seguridad, higiene y ambiente”, con una 

desviación estándar de 1,00, que asienta que, aunque la mayoría de los trabajadores 

temporales tiendan a estar de acuerdo con relación a la presencia y participación de las 

empresas beneficiarias e intermediarias en el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por la LOPCYMAT, para la prevención en materia de seguridad, higiene y 

ambiente, este resultado no representa consistentemente a todos los sujetos de la muestra, 

en la misma medida en que en una porción de ellos, representada por un 26,67% y un 

35,33% , mantuvo una notoria preferencia a estar totalmente en desacuerdo con haber 

recibido supervisión en el cumplimiento de estas normas y haber sido testigos de 

inspecciones realizadas por las empresas intermediarias, respectivamente. 

 Asignación de Tareas: este indicador pretende determinar, si a raíz del cambio los 

trabajadores temporales, perciben la asignación de un mayor número de tareas, y si 

en la actualidad consideran que las actividades que desarrollan, cumplen con los 

objetivos por los cuales fueron contratados y en el tiempo estipulado para ejecutar las 

mismas.

Gestión SHA.

Promedio 2,52

Desviación Estándar. 1,00
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1.- Durante los últimos 4 meses, me han asignado mayor número de tareas.

Este planteamiento intenta descubrir si como consecuencia del cambio, los 

trabajadores temporales perciben mayor carga de trabajo, asignada por las empresas 

beneficiarias. 

Tabla # 35: Resultado de asignación de tareas.

Durante los últimos 4 meses, me han asignado mayor número de 
tareas.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 2 1,33
En desacuerdo 62 41,33
De acuerdo 43 28,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 43 28,67

Total 150 100

Gráfico # 18: Resultado de asignación de tareas.
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Los resultados muestran que el porcentaje mayor de trabajadores temporales que 

participaron en la muestra se encuentran en desacuerdo con el aumento en su carga de 

tareas, representando un 62% de la muestra total. Seguidamente se encuentran aquellos que 

en un 43% están de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente. Y por último se 

sitúan los sujetos que en a penas un 1,33% estuvieron totalmente en desacuerdo. 

2.- Las funciones y actividades del cargo corresponden con el tiempo que dispongo 

para realizarlas.

Esta afirmación aspira revelar si a raíz del cambio, los trabajadores temporales 

perciben que el tiempo que disponen para realizar las funciones y actividades asociadas a 
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su cargo, es suficiente, o si por el contrario, en la actualidad el tiempo asignado a su 

jornada de trabajo no alcanza para cumplir con las metas diarias asignadas por las 

empresas beneficiarias. 

Tabla # 36: Resultado de funciones.

Las funciones y actividades del cargo corresponden con el tiempo que 
dispongo para realizarlas.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 1 0,67
En desacuerdo 3 2,00
De acuerdo 26 17,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 120 80,00

Total 150 100

Gráfico # 19: Resultado de funciones.
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Un porcentaje significativo de los trabajadores temporales seleccionados, 

representados por el 80% de la muestra total, afirmó encontrarse totalmente de acuerdo con 

que las funciones y actividades de su cargo se corresponden con el tiempo que disponen 

para realizarlas. En menor proporción se ubican los que estuvieron de acuerdo con el 

enunciado, representando el 17,3% del total de la muestra, mientras que a penas un 2% y 

0,67% manifestaron estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente.

3.- Las tareas que me asignan, tienen relación directa con el objetivo por el cual fui 

contratado.

En esta oportunidad se pretende comprobar si actualmente, los sujetos de la muestra 

perciben que, el objetivo por el cual han sido contratados se corresponde con la cantidad de 

tareas que le asignan dentro de las empresas beneficiarias. 
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Tabla # 37: Resultado de asignación de tareas.

Las tareas que me asignan, tienen relación directa con el objetivo por 
el cual fui contratado.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 0 0,00
En desacuerdo 0 0,00
De acuerdo 27 18,00

Categorías

Totalmente de acuerdo 123 82,00

Total 150 100

Gráfico # 20: Resultado de asignación de tareas.
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Los resultados obtenidos demuestran que un 82% de los trabajadores temporales 

estuvieron totalmente de acuerdo con que las tareas que les asignan mantienen relación 

directa con el objetivo por el cual fueron contratados, mientras que el 18% restante de los 

sujetos también se inclina hacia esta tendencia, al manifestar estar de acuerdo con esta 

afirmación. En esta oportunidad, ninguno de los trabajadores temporales seleccionados 

expresó su total desacuerdo o desacuerdo con respecto al enunciado planteado. 

A continuación, se muestran los promedios de respuestas de cada una de las 

afirmaciones asociadas al indicador de “Asignación de Tareas”, de la subdimensión de 

“Condiciones de trabajo”, con la intención de analizar la inclinación de la percepción de 

los trabajadores temporales hacia cómo el cambio ha afectado la asignación de tareas y 

actividades, competentes a su cargo dentro de las empresas beneficiarias. 
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Tabla # 38: Resultado de promedio y desviación estándar de asignación de tareas.

Asignación de Tareas.

Durante los últimos 
4 meses, me han 
asignado mayor 

número de tareas.

Las funciones y 
actividades del cargo 
corresponden con el 
tiempo que dispongo 

para realizarlas

Las tareas que me 
asignan, tienen 
relación directa 
con el objetivo 
por el cual fui 

contratado.

Promedio 2,15 3,77 3,82

Desviación Estándar 0,86 0,51 0,39

Los resultados arrojan que, con relación a la cantidad de tareas asignadas a los 

trabajadores temporales durante los últimos cuatro meses, en una escala del 1 al 4, dónde 1 

significa totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, el promedio de respuesta es 

de 2,15, con una desviación estándar de 0,86; resultado éste que merece especial atención, 

por cuanto pareciera que una porción representativa de la muestra tiende a estar en 

desacuerdo con esta afirmación, sin embargo y tomando como referencia los porcentajes 

de respuestas obtenidos en la tabla # 37, se hace evidente que un 86% de la muestra total se 

inclinó a estar de acuerdo (43 %) y totalmente de acuerdo (43%), con que actualmente se 

les asigna un mayor número de tareas. Seguidamente, el planteamiento referente a la 

correspondencia existente entre las actividades del cargo y el tiempo del que disponen, los 

trabajadores temporales para ejecutarlas, indica un promedio de respuesta de 3,77, con una 

desviación estándar de 0,51, lo cual sugiere que los sujetos del total de la muestra tienden a 

estar totalmente de acuerdo con esta afirmación. Por último, con respecto a la relación 

directa que mantienen las tareas asignadas con el objetivo por el cual fueron contratados, el 

promedio de las respuestas de los trabajadores temporales fue de 3,82, cifras que permiten 

afirmar que la mayoría de la muestra estuvo totalmente de acuerdo con el enunciado. 

Estos resultados, hacen posible presentar a continuación el promedio de respuestas 

vinculadas al indicador “Asignación de Tareas”, para analizar los resultados por indicador, 

y posteriormente por subdimensión, a través de la siguiente tabla:
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Tabla # 39: Resultado general de promedio y desviación estándar de asignación de 

tareas.

Asignación de Tareas
Promedio 3,25

Desviación Estándar 0,35

Esta tabla arroja un 3,25 de promedio en las respuestas de todos los planteamientos 

que contempla el indicador “Asignación de Tareas”, con una desviación estándar de 0,35, 

que comprueba que, la mayoría de los trabajadores temporales del total de la muestra, 

aprobó consistentemente estar de acuerdo con que el cambio de condición de ETT a EI, 

afectó la asignación de las tareas y actividades competentes a sus cargos.

 Homologación de Beneficios:  este indicador pretende determinar, si a raíz del 

cambio los trabajadores temporales, perciben los mismos beneficios económicos y 

los mismos beneficios sociales no remunerativos, que los de los trabajadores 

permanentes que laboran en las empresas beneficiarias, dónde se encuentran 

asignados.

1.- A raíz del cambio disfruto de beneficios sociales no remunerativos adicionales.

Esta afirmación intenta responder si los trabajadores temporales han percibido los 

mismos beneficios sociales no remunerativos (asignación por hijos, becas de estudio, 

créditos, entre otros.) que reciben los trabajadores permanentes de las empresas 

beneficiarias, y que a raíz del cambio de condición de las ETT a EI, éstas últimas están 

obligadas a otorgarles.

Tabla # 40: Resultado de beneficios sociales no remunerativos.

A raíz del cambio disfruto de beneficios sociales no remunerativos 
adicionales.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 32 21,33
En desacuerdo 46 30,67
De acuerdo 17 11,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 55 36,67

Total 150 100
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Gráfico # 21: Resultado de beneficios sociales no remunerativos.
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Totalmente de acuerdo estuvo un 36,67% de la muestra total de trabajadores 

temporales, con que ahora disfrutan de los mismos beneficios sociales no remunerativos 

que los trabajadores permanentes, como consecuencia del cambio. En posición contraria, 

se ubican aquellos que en un 30,67% y un 21,33%, estuvieron en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo, respectivamente, mientras que sólo un 11,33% se mantuvo de acuerdo con 

esta afirmación.

2.- Durante los últimos 4 meses, he percibido un impacto positivo en mis ingresos fijos 

mensuales.

Esta afirmación, trata de dar a conocer, si los trabajadores temporales perciben que 

se  le  han homologado los beneficios económicos que reciben, con la intención de 

determinar si en la actualidad, gozan de los mismos ingresos que los trabajadores 

permanentes de las EB, dónde se encuentran asignados

Tabla # 41: Resultado de ingresos fijos mensuales.

Durante los últimos 4 meses, he percibido un impacto positivo en mis 
ingresos fijos mensuales.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 30 20,00
En desacuerdo 20 13,33
De acuerdo 61 40,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 39 26,00

Total 150 100
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Gráfico # 22: Resultado de ingresos fijos mensuales.
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Los resultados presentados sobre estas líneas arrojan que un 40,67% de los 

trabajadores temporales seleccionados, están de acuerdo con haber recibido durante los 

últimos cuatro meses un impacto positivo en sus ingresos fijos mensuales, mientras que 

una porción inferior a ésta, representada por un 20% de la muestra total coincidió estar 

totalmente en desacuerdo con el enunciado. Así mismo, un 26% mantuvo su posición de 

estar totalmente de acuerdo con este impacto y en una cantidad menor, un 13,33% 

manifestó su desacuerdo con el mismo. 

2.- Actualmente, recibo los mismos beneficios que el personal permanente.

Se pretende con este enunciado, detectar si como una implicación fundamental del cambio 

de condición de ETT a EI, los trabajadores temporales han percibido que ahora en líneas 

generales, disfrutan de los mismos beneficios (económicos y no económicos), que los 

trabajadores permanentes de las EB dónde prestan sus servicios. 

Tabla # 42: Resultado de beneficios.

Actualmente, recibo los mismos beneficios que el personal 
permanente.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 57 38,00
En desacuerdo 49 32,67
De acuerdo 29 19,33

Categorías

Totalmente de acuerdo 15 10,00

Total 150 100
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Gráfico # 23: Resultado de beneficios.
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Una elevada porción de la muestra total se inclina a estar totalmente en desacuerdo 

y en desacuerdo, con que reciben actualmente los mismos beneficios económicos y no 

económicos que los trabajadores permanentes, representando el 38% y 32,67% de la 

muestra, respectivamente, mientras que en oposición, un 19,33% manifestó estar 

totalmente de acuerdo con el enunciado, y sólo un 10% asentó estar en desacuerdo con el 

mismo. 

En lo sucesivo, son presentados los promedios de respuestas de cada una de las 

afirmaciones asociadas al indicador de “Homologación de Beneficios”, de la subdimensión 

de “Condiciones de Trabajo”, con la intención de precisar la inclinación de la percepción 

de los trabajadores temporales hacia la equidad existente entre los beneficios asignados a 

los trabajadores permanentes y los que ellos deberían disfrutar como consecuencia del 

cambio de ETT a EI.

Tabla # 43: Resultado de promedio y desviación estándar de homologación de 

beneficios.

Homologación de Beneficios.

A raíz del 
cambio disfruto 

de beneficios 
sociales no 

remunerativos 
adicionales

Durante los 
últimos 4 meses, 
he percibido un 
impacto positivo 
en mis ingresos 
fijos mensuales

Actualmente, 
recibo los 
mismos 

beneficios que el 
personal 

permanente.

Promedio 2,63 2,73 2,01

Desviación Estándar 1,18 1,06 0,99
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Un promedio de respuestas de 2,63, con una desviación estándar de 1,18, en una 

escala del 1 al 4, dónde 1 significa totalmente en desacuerdo, y 4 totalmente de acuerdo, 

representa la tendencia de los trabajadores temporales a estar totalmente de acuerdo con 

que en la actualidad, reciben los mismos beneficios sociales no remunerativos que los 

trabajadores permanentes de las EB, sin embargo la alta desviación que arroja este 

resultado, indica que aunque pareciera que una porción representativa de la muestra tiende 

a estar totalmente de acuerdo con esta afirmación, al tomar como referencia los porcentajes 

de respuestas obtenidos en la tabla # 42, se hace evidente que un 52% de la muestra total se 

inclinó a estar en desacuerdo (30,67%) y totalmente en desacuerdo  (21,33 %), con que a 

raíz del cambio percibiesen estos mismos beneficios. 

Seguidamente, el promedio de respuestas de 2,73, con una desviación estándar de 

1,06 , indica que la mayoría de los trabajadores temporales se inclinan a estar de acuerdo 

con que actualmente, disfrutan de los mismos beneficios económicos que el resto del 

personal de plantilla de la EB, no obstante , la alta desviación estándar que resulta de este 

promedio, refleja que también en una porción significativa de un 26 % los trabajadores 

temporales estuvieron totalmente de acuerdo con esta afirmación, con lo que es posible 

afirmar que la mayoría de los sujetos han percibido un impacto positivo en sus ingresos 

fijos mensuales, como consecuencia del cambio de ETT a EI. 

Finalmente, el promedio de respuestas de 2,01, con una desviación estándar de 

0,99, revela que, la tendencia es a estar de acuerdo con que durante los últimos cuatro 

meses, los trabajadores temporales han percibido los mismos beneficios que los 

trabajadores de la nómina permanente de las EB. 

Los resultados obtenidos anteriormente, permiten presentar, en lo consecutivo, el 

promedio de respuestas vinculadas al indicador “Homologación de Beneficios”, para 

analizar los resultados por indicador, y posteriormente por subdimensión, a través de la 

siguiente tabla:
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Tabla # 44: Resultado general de promedio y desviación estándar de homologación de 

beneficios

Homologación de Beneficios

Promedio 2,46

Desviación Estándar 0,85

El promedio de respuestas de este indicador, es de 2,46, con una desviación 

estándar de 0,85, indica que la tendencia de los trabajadores temporales es a estar en 

desacuerdo con haber recibido homologación de beneficios a raíz del cambio que sufrieron 

las ETTs. Pese a este resultado, y tomando como referencia los resultados obtenidos en los 

enunciados anteriores, la desviación del promedio, refleja que el mayor grado de acuerdo 

no se dio en esta categoría, por cuanto la opinión de los trabajadores temporales varió 

considerablemente en un 27% entre estar totalmente de acuerdo con haber recibido 

beneficios sociales no remunerativos adicionales y estar totalmente de acuerdo con que 

ahora reciben los mismos beneficios que el personal permanente.

Una vez presentados los resultados de cada indicador asociado a la subdimensión

“Condiciones de Trabajo”, se muestra a continuación, el promedio de respuestas obtenido 

entre todos ellos, con la intención de asignar la media a esta subdimensión, para su 

posterior análisis. 

Tabla # 45: Resultado de condiciones de trabajo.

Condiciones de Trabajo
Gestión 

SHA
Asignación de 

Tareas
Homologación de 

Beneficios

Promedio por indicadores. 2,52 3,25 2,46

Promedio de la Subdimensión. 2,74
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Gráfico # 24: Resultado de condiciones de trabajo.
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La tabla # 45 muestra que el promedio de respuestas de la subdimensión de 

“Condiciones de Trabajo” es de 2,74, lo cual refleja la inclinación de los trabajadores 

temporales a estar de acuerdo con que el cambio generó implicaciones significativas dentro 

de sus condiciones de trabajo. 

Con estos resultados, se culmina el análisis de las subdimensiones específicas 

asignadas a la subdimensión de “Ámbito Legal”, lo que hace posible mostrar a 

continuación, la media de respuestas obtenida de promediar todas las respuestas de cada 

subdimensión, con la finalidad de dar a conocer al lector, la percepción de los trabajadores 

temporales, con relación a las implicaciones que el cambio de ETT a EI, generó dentro del 

ámbito legal, ya descrito en líneas anteriores. 

Tabla # 46: Resultado de subdimensiones del ámbito legal.

Promedios de respuestas de las subdimensiones 
especificas del Ámbito legal.

Promedio de Respuesta de 
respuestas de la subdimensión 

"Ámbito legal".

Seguridad Jurídica del TT. 3,44

Estabilidad laboral del TT. 2,93

Oportunidades de empleo del TT. 2,74

Relaciones. 3,23

Condiciones de Trabajo del TT. 2,74

3,02
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Gráfico # 25: Resultado de subdimensiones del ámbito legal.
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El promedio de respuestas de 3,02 para la subdimensión “Ámbito Legal”, en una 

escala dónde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 totalmente 

de acuerdo, indica que la mayoría de los trabajadores temporales asintió estar de acuerdo 

con que las normas establecidas con el cambio en la Ley, que regulan el ejercicio de las 

funciones relacionadas con el trabajo temporal, han tenido un alcance significativo dentro 

del contexto legal en el que se encuentran sumergidos. 

II.- Ámbito Organizacional: esta subdimensión pretende dar a conocer la perspectiva que 

tienen los trabajadores temporales, en cuanto a los elementos que de forma directa o 

indirecta afectan la estructura de la organización, a raíz del cambio de ETT a EI; en 

consecuencia se presentan a continuación los resultados obtenidos, en las subdimensiones 

específicas que integran esta subdimensión.

3.- Estructura: esta subdimensión específica busca identificar la percepción que se han 

creado los trabajadores temporales a raíz del cambio, con relación a la forma en que las 

actividades de las empresas beneficiarias se dividen y coordinan para alcanzar sus 

objetivos. 

 Puestos de trabajo: busca medir, en qué medida ha variado el número o cantidad 

de posiciones a ser ocupadas por un trabajador temporal dentro de las empresas 

beneficiarias, como consecuencia del cambio de ETT a EI. 
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1.- Como consecuencia del cambio, ha disminuido el número de puestos de 

trabajo ocupados por TT, en la organización donde presto mis servicios.

Tabla # 47: Resultado de número de puestos.

Como consecuencia del cambio, ha disminuido el número de puestos de 
trabajo ocupados por TT, en la organización donde presto mis 

servicios.

Frecuencia Porcentaje
Totalmente en desacuerdo 1 0,67
En desacuerdo 77 51,33
De acuerdo 64 42,67

Categorías

Totalmente de acuerdo 8 5,33

Total 150 100

Gráfico # 26: Resultado de número de puestos.
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Los resultados obtenidos indican que un 51,33% del total de la muestra de los 

trabajadores temporales seleccionados, están en desacuerdo con esta afirmación, seguidos 

por un considerable 42,67% de aquellos, que de forma opuesta, consintieron estar de 

acuerdo con este planteamiento. Una mínima porción de un 5,33%, representa a los sujetos 

que manifestaron estar totalmente de acuerdo, mientras que tan solo un 0,67% afirmó estar 

totalmente en desacuerdo con este enunciado.

Una vez, obtenidos los resultados correspondientes al indicador de “Puestos de 

Trabajo” se considera importante recordar que, según la operacionalización de la variable 
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de estudio, éste es el único indicador que se vincula a la subdimensión específica 

“Estructura”, por cuanto en sí mismo responde a lo que se pretende medir en ella.

Tabla # 48: Resultado de promedio y desviación estándar de puestos de trabajo.

Puestos de Trabajo.
Promedio. 2,47
Desviación Estándar. 0,61

De esta forma, la tabla anexada sobre estas líneas, expresa un promedio de respuesta de 

2,47, lo cual significa que la mayoría de los trabajadores temporales estuvieron en 

desacuerdo con que el cambio haya impactado la estructura de sus puestos de de trabajo o 

la de los demás trabajadores temporales que pertenecen a la empresa beneficiaria dónde 

prestan sus servicios. No obstante, una desviación estándar de 0,61, demuestra que este 

resultado no es tan representativo de la categoría “En desacuerdo”, en la misma medida en 

que, también un alto porcentaje de trabajadores temporales afirmaron estar de acuerdo con 

este enunciado. 

ANÁLISIS GENERAL

Finalmente, para dar respuesta a la percepción que los trabajadores temporales 

mantienen con relación al cambio de ETT a EI, se muestra la siguiente tabla que relaciona 

los promedios de respuestas de las dos subdimensiones que integran la dimensión, y a su 

vez la variable del presente estudio:

Tabla # 49: Resultado de la perspectiva de los trabajadores temporales.

Perspectiva de los Trabajadores Temporales con relación al cambio de ETT a 
EI. 

Promedio de respuestas

Subdimensión del Ámbito legal. 3,02

Subdimensión del Ámbito 
Organizacional.

2,47
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Gráfico # 27: Resultado de la perspectiva de los trabajadores temporales.

Perspectiva de los Trabajadores Temporales con relación al cambio 
de ETT a EI. 

3,02

2,47 Subdimensión del Ambito legal.

Subdimensión del Ambito
Organizacional.

Los promedios de respuestas que se muestran en la tabla anterior, han sido 

utilizados para dar a conocer el promedio general de respuestas de la muestra total de los 

trabajadores temporales, con relación a las implicaciones que generó el cambio de ETT a 

EI. En este sentido, la media de la variable en estudio es de 2,75, lo que permite concluir 

este análisis afirmando que, la mayoría de la muestra se inclinó a estar de acuerdo con que 

el cambio trajo consigo una serie de implicaciones que han afectado su condición de 

trabajadores temporales durante los últimos cuatro meses. 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

B.- PERSPECTIVA DE LA EMPRESA INTERMEDIARIA

A continuación se describen los resultados obtenidos, luego de aplicarles el 

instrumento a las empresas intermediarias seleccionadas, para identificar las principales 

implicaciones del cambio de ETT a EI, desde la perspectiva de estas últimas. 

En caso, de que el lector así lo desee, puede observar en los anexos de este estudio, 

las matrices donde fueron vaciadas cada una de las respuestas que suministraron las diez 

(10) empresas intermediarias entrevistadas. 

I. Ámbito Legal

Con respecto a la subdimensión “Ámbito Legal”, en este caso, se pretende conocer

la perspectiva que tienen las empresas intermediarias, en cuanto al alcance que las normas 

establecidas con el cambio en la Ley, han tenido sobre la regulación de todos los aspectos 

concernientes a su ejercicio, como empresas que integran esta forma de flexibilización del 

trabajo. 

1. Seguridad Jurídica

La seguridad jurídica como subdimensión específica del ámbito legal, busca 

conocer la perspectiva que tienen las EI, acerca de las implicaciones que trae consigo el 

cambio en su condición, con relación al cumplimiento del control y de las sanciones que 

han ejercido y/o recibido, para garantizar la seguridad jurídica de sus trabajadores 

temporales. En este sentido, se presentan en lo consecutivo, las respuestas obtenidas para 

cada indicador de esta subdimensión específica:

 Control

Gran parte de las empresas intermediarias coincidió en que el cambio en su 

condición, no afectó de ninguna manera los mecanismos de control que aplican para 

garantizar la seguridad jurídica de sus trabajadores temporales, mientras que otras 

afirmaron en menor proporción que el cambió si modificó sus mecanismos de control, por 

cuanto ahora son más minuciosos en el cálculo y pago de los salarios de estos trabajadores 

y procuran estar solventes con todos los entes gubernamentales que le garantizan a su 

personal las cotizaciones al SSO, INCE, LPH, entre otros. Igualmente, una de las diez EI 
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entrevistadas mencionó realizar un mayor seguimiento a sus clientes para que estén al día 

con todos los pagos pertinentes por los servicios ofrecidos, con la finalidad de poder 

cancelar oportunamente las facturas generadas por el I.V.S.S, el CONAVI, INCE, etc.

En su mayoría las empresas intermediarias, no han percibido ningún tipo 

seguimiento o control por parte del estado con relación al cumplimiento de los requisitos 

mínimos exigidos para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores temporales, a 

excepción de una sola, que fue objeto de inspecciones realizadas por funcionarios el 

MINTRA, para verificar la vigencia de los contratos de los trabajadores, sus recibos de 

pago y actualización de sus prestaciones. En cuanto al control recibido de las EB, seis 

intermediarias coincidieron en que ahora las EB, exigen en las facturas que deben pagar 

por concepto de contratación de sus servicios, un soporte detallado de todos los pagos que 

se imputan a las mismas, con relación al SSO, LPH, etc. Así mismo, otras dos empresas 

indicaron que actualmente, deben enviarles reportes mensuales a sus clientes con el status 

de los ingresos y egresos de personal de los distintos entes gubernamentales, según sea el 

caso. Por último, sólo dos empresas afirmaron no haber recibido ningún control por parte 

de sus clientes para garantizar la seguridad jurídica de sus trabajadores. 

 Sanciones

El total de la muestra de las empresas intermediarias manifestó no haber recibido

ninguna sanción vinculada al ejercicio de sus actividades desde que entró en vigencia el 

cambio de condición de ETT a EI. 

2. Estabilidad Laboral de los trabajadores temporales

Otra subdimensión específica del ámbito legal, está constituida por la estabilidad 

laboral que gozan los trabajadores temporales dentro de las empresas beneficiarias a raíz 

del cambio, desde la perspectiva de las empresas intermediarias. Para darle respuesta a esta 

subdimensión especifica, se realizaron dos preguntas destinadas a detectar cómo han 

manejado estas empresas la duración de los contratos de sus trabajadores.

 Duración del Contrato

El tiempo por el cual se encuentran contratados los trabajadores temporales de las 

empresas intermediarias, oscila entre los tres (3) meses y dos (2) años, de acuerdo a las 

respuestas que ofrecieron estas empresas, de las cuales tres indicaron tener a sus 
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trabajadores contratados por un período comprendido entre seis (6) meses y un (1) año, dos 

coincidieron en que manejan contratos por una duración de un (1) año, dos también 

afirmaron tenerlos contratados por 3 meses y otras dos por un tiempo que va de tres (3) 

meses a un (1) año. Sólo una manifestó contratar a estos trabajadores por un período 

superior a un año.

De las diez empresas intermediarias entrevistadas, ocho afirmaron que ahora los 

trabajadores temporales tienen mayores oportunidades de pasar a ser empleados 

permanentes dentro de las empresas beneficiarias, antes que de una posible renovación de 

contrato, por cuanto perciben que a sus clientes les resulta más económico absorber a este 

personal, que seguir costeando los gastos que se generan por su contratación a través de 

una intermediaria. Sólo dos empresas aseguraron que estos trabajadores no tienen 

posibilidades de una renovación de contrato ni de pasar a formar parte de la nómina fija de 

sus clientes, en la misma medida en que éstos tienden a ir desincorporando de sus empresas 

a todos los trabajadores temporales contratados antes del cambio legal, conforme sus 

contratos vayan culminando.  

3. Oportunidad de Empleo

Esta subdimensión específica pretende descifrar la percepción de las empresas 

intermediarias respecto a la generación o no de un mayor número de oportunidades 

estables y bien remuneradas de trabajo, para los trabajadores temporales contratados por 

éstas, en los últimos cuatro meses. En esta dirección, se presentan a continuación las 

respuestas obtenidas para el indicador asociado a dicha subdimensión.

 Promoción del empleo

Para dar respuesta a este planteamiento, los distintos directivos y consultores de las 

empresas intermediarias entrevistadas, suministraron porcentajes aproximados de cuántos 

trabajadores temporales habían cedido a sus clientes y de cuántos habían liquidado sin 

reubicar en otra empresa beneficiaria, datos que, en promedio, arrojan que un 32,5 % de 

sus trabajadores fueron absorbidos por sus clientes y tan sólo un 11 % fueron liquidados 

definitivamente. Resulta pertinente, aclarar que los porcentajes indicados son sólo cifras 

tomadas como referencia, para presentarle al lector la percepción de este actor en este 

punto.

Los directivos y consultores entrevistados dentro de cinco, de un total de diez 
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empresas intermediarias, confirmaron haber disminuido su plantilla de trabajadores

temporales como consecuencia del cambio; de esta muestra tres indicaron que la 

disminución se debía a la absorción de su personal por parte de las empresas beneficiarias 

de sus servicios, y dos coincidieron en que la causa fundamental de esta situación se debe a 

que sus clientes buscan desincorporar a todo el personal temporal de sus empresas. De las 

cinco empresas intermediarias restantes, tres comunicaron que su plantilla se ha mantenido 

igual, por cuanto consideran que muchas empresas beneficiarias siguen contratando sus 

servicios porque su head count así se lo exige, o bien porque la cantidad de trabajadores 

que han perdido con un cliente lo han ganado con otros. Finalmente, sólo dos empresas 

intermediarias aseguraron haber aumentado su plantilla de trabajadores temporales, para 

una como consecuencia de nuevos proyectos que han ejecutado sus clientes y para otra por 

haber sido recomendadas por sus clientes fijos, por su seriedad y trayectoria en el mercado.

La percepción de las empresas intermediarias con relación a este planteamiento, 

estuvo dividida en partes iguales entre los que afirmaron que la tasa de empleo del país se 

vio afectada por el cambio de condición de las ETTs y aquellas que negaron tal enunciado. 

La razón primordial para las que estuvieron de acuerdo con esta implicación, se basó en la 

gran cantidad de trabajadores temporales que quedaron cesantes, por las ETTs que se 

vieron en la necesidad de cerrar sus operaciones, posterior al cambio. En oposición a éstas, 

aquellas que no estuvieron de acuerdo, se basaron en cinco diferentes motivos que serán 

enumerados a continuación:

 Mantienen el mismo nivel de colocación de trabajadores temporales.

 El estado no ha ejercido ningún control por lo que en muchas empresas los trabajadores 

temporales siguen existiendo.

 Su head count así lo requiere.

 La tasa de rotación de personal es baja, por lo que las causas del desempleo en el país 

son otras.

 Sus clientes han absorbido trabajadores temporales en vez de desincorporarlos.

4. Relaciones

La subdimensión específica "Relaciones”, busca medir, la perspectiva de la EI en 

cuanto al vínculo existente entre ella, sus clientes y sus trabajadores temporales, producto 

de la interacción que se deriva de las relaciones laborales que mantienen entre sí, y que 
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como consecuencia del cambio se han visto afectadas, por lo que las respuestas que se 

analizan en lo sucesivo arrojan el nivel de responsabilidad y obligaciones que han asumido 

las EI para llevar a cabo su rol de patrono directo.

 Responsabilidad y Obligaciones

Las empresas intermediarias en general afirmaron haber asumido nuevas 

responsabilidades tanto con sus clientes como con sus trabajadores temporales, por cuanto 

sólo una de las diez entrevistadas, mencionó mantener las mismas obligaciones con éstos 

que las que manejaban antes del cambio de ETT a EI. Respecto a estas nuevas 

responsabilidades, directivos y consultores de siete empresas intermediarias, indicaron 

asesorar continuamente a sus clientes con relación al manejo de los cambios asociados a la 

derogatoria de las empresas de trabajo temporal, de las dos restantes, una indicó ofrecerle a 

sus clientes una fianza laboral (antes otorgada por el MINTRA) y la otra una póliza de 

accidentes acorde con lo establecido en la LOPCYMAT. En cuanto a sus trabajadores 

temporales, seis manifestaron haber homologado los beneficios de los mismos, dos 

brindarles asesoría continua respecto al nuevo contexto legal en el que se encuentran y sólo 

una expresó no haber adquirido nuevas responsabilidades con su personal. 

5. Condiciones de Trabajo

A diferencia de las otras subdimensiones especificas, ésta contempla tres (3) 

indicadores que, de acuerdo a la percepción de los directivos y consultores de las empresas 

intermediarias seleccionadas para la muestra, sirven para determinar si el cambio de ETT a 

EI, originó implicaciones en las condiciones de trabajo que ofrecen a sus trabajadores 

temporales al cederlos a las empresas beneficiarias de este servicio. 

 Gestión de la seguridad, higiene y ambiente (SHA).

Con relación a este punto, todas las empresas intermediarias, a excepción de una, 

afirmaron haber activado planes para minimizar los riesgos de sus trabajadores temporales 

en el trabajo, los cuales van desde efectuar visitas quincenales a las empresas beneficiarias 

para verificar que se cumplan con los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la 

LOPCYMAT, hasta hacer inversiones significativas de tiempo y dinero, en charlas y

herramientas de protección y seguridad para sus trabajadores temporales, acción ésta con la 

que coincidieron cinco de las diez empresas intermediarias entrevistadas. Dos de éstas 

indicaron realizar análisis de riesgos de los puestos de trabajo de su personal y sólo una 
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informó haber asignado un especialista en materia de SHA a sus clientes. Los directivos y 

consultores de estas empresas que asintieron no haber activado ningún plan, se basaron en 

que confían plenamente en que sus clientes cumplen con todas las normas mínimas de 

seguridad para sus trabajadores temporales. 

La mayoría de las empresas intermediarias seleccionadas para la muestra (seis, para 

ser exactos), realizan visitas con cierta frecuencia a las instalaciones de las empresas 

beneficiarias para verificar que éstas brinden seguridad en los puestos de trabajo de sus 

trabajadores temporales, dos afirman hacerlas semanalmente y una cada quincena. Sólo 

cuatro empresas, aseguraron no hacer inspecciones, por cuanto mantenían comunicación 

directa con sus trabajadores y con sus clientes con la finalidad de conocer las condiciones 

de SHA dentro de las EB. 

 Asignación de Tareas

El total de la muestra aseguró que el tiempo del que disponen sus trabajadores 

temporales para ejecutar sus tareas es proporcional a éstas, lo que significa que a raíz del 

cambio, no ha aumentado la carga de trabajo de sus trabajadores.

De las diez empresas intermediarias seleccionadas, ocho estuvieron de acuerdo con 

que los objetivos por los que han sido contratados sus trabajadores temporales por las 

empresas beneficiarias se corresponden con la carga de trabajo que se les asigna, es decir, 

que no han percibido que se le delegue a su personal, responsabilidades adicionales a las ya 

establecidas con anterioridad en sus contratos. Sólo dos de estas empresas, indicaron que 

no hay equilibrio entre la carga de trabajo de los trabajadores temporales y los objetivos 

que éstos deben cumplir de acuerdo a su contrato.

 Homologación de beneficios

Ocho de las empresas intermediarias entrevistadas a través de sus directivos y 

consultores, manifestaron haber homologado los beneficios de sus trabajadores temporales, 

para hacerlos similares a los de los trabajadores permanentes de sus clientes. Las dos 

empresas restantes, indicaron seguir cancelándoles a sus trabajadores, los mismos 

beneficios que mantenían antes de que la modificación en materia legal les exigiera 

homologarlos. 
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Una porción representativa de nueve empresas de la muestra total, coincide en que 

no le reconocen a sus trabajadores temporales los beneficios sociales no remunerativos que 

perciben los trabajadores permanentes de las empresas beneficiarias, en tanto que sólo una 

de estas empresas, expresó que como consecuencia del cambio, ahora sus trabajadores 

perciben becas de estudio y lista de juguetes en las festividades navideñas para los hijos de 

su personal. 

6. Estabilidad jurídica de las empresas intermediarias
Con esta subdimensión especifica, se pretende revelar  s i  las  empresas  

intermediarias perciben una mayor estabilidad jurídica en sus operaciones, como 

consecuencia del cambio que han asumido en este nuevo contexto legal. Igualmente, se 

busca conocer, de acuerdo a su percepción, cuáles han sido los fundamentos del estado 

para aprobar la derogatoria de las ETTs. En esta dirección, y a través del indicador 

“Cambios en la legislación”, se hicieron preguntas pertinentes a este punto dentro de la 

entrevista aplicada, cuyas respuestas se presentan a continuación:

 Cambios en la legislación.

Cuatro de las empresas intermediarias entrevistadas, aseguraron que el Estado 

buscaba eliminar las ETT con la intención de hacer desaparecer definitivamente del 

mercado laboral, esta figura de flexibilización del trabajo. Tres coincidieron en que, por el 

contrario, el estado intentaba asegurarle un trato justo a los trabajadores temporales 

igualando sus beneficios con los de los trabajadores permanentes. De las tres empresas 

restantes, dos indicaron que el Estado adoptó esta medida basado en una estrategia política 

y sólo una le adjudicó la toma de esta decisión, a la búsqueda del Estado por garantizarles 

una mayor seguridad jurídica a los trabajadores temporales. 

La mayoría del total de la muestra representado por ocho empresas intermediarias 

coincidió en que en la actualidad no gozan de una mayor estabilidad jurídica, de las cuales 

cuatro basaron su respuesta en que debido a los continuos cambios en materia legal que 

han venido ocurriendo respecto a la regulación de este tipo de empresas, mantienen un 

nivel de incertidumbre elevado, por cuanto “no saben que esperar” a corto plazo. De ese 

mismo total, una observó que no hay reglamentos que regule su funcionamiento en la 

actualidad, otra agregando cierta connotación política a su respuesta, afirmó que sólo 
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gozan de estabilidad jurídica aquellas empresas que mantienen contactos claves con 

personas del gobierno actual, en tanto que una séptima empresa indicó que contrario a 

estabilidad, lo que perciben son mayores riesgos en su funcionamiento, por tanto ahora 

deben responder también solidariamente con sus clientes. Sólo dos del total de la muestra, 

revelaron sentir una mayor estabilidad jurídica en estos momentos, porque como empresas 

intermediarias se encuentran normalizadas en el RLOT y porque se sienten amparadas al 

conocer su verdadera condición de intermediarias.  

De las diez empresas intermediarias, cinco aseguraron no estar preparadas para 

asumir el cambio, por cuanto no esperaban que el decreto presidencial del 28 de Abril del 

año 2006, les asignara la condición de intermediarias. De las cinco restantes, tres afirmaron 

estar preparadas para el cambio desde la última modificación hecha en la LOPCYMAT en 

el transcurso del año 2005, en tanto que solo dos se basaron en las inconsistencias legales y 

en la inestabilidad política para tomar medidas de prevención y evitar un alto impacto en 

su unidad de negocio, como consecuencia del cambio.

Seguidamente de estas cinco empresas que revelaron estar preparadas para el 

cambio, dos venían trabajando en la homologación de beneficios de sus trabajadores 

temporales desde la reforma en la LOPCYMAT ejecutada en el mes de Julio del año 2005, 

una creó otra compañía en paralelo para hacerla funcionar  como una empresa 

intermediaria, mientras cerraban paulatinamente sus operaciones como ETT, otra dividió 

su esquema de negocio en distintas unidades para convertirse en una empresa integral de 

recursos humanos, y por último una sola afirmó mejorar el control que ejercían en cuanto a 

las condiciones de trabajo de su personal.

II. Ámbito Organizacional.

A continuación se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a la perspectiva 

que tiene la empresa intermediaria, en cuanto a los elementos que de forma directa o 

indirecta, facilitan u obstaculizan el alcance de los objetivos de la organización, por lo que 

se hace relevante conocer el impacto que ha tenido la nueva Ley a nivel de su estructura 

organizacional como EI, perfil de los TT que ceden a las empresas beneficiarias la 

rentabilidad de este tipo de contratación, y el comportamiento de la cantidad de clientes 

que manejan en su negocio; en consecuencia se presentan a continuación las respuestas 

obtenidas, en relación a las ya mencionadas subdimensiones específicas.
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1. Perfil del trabajador temporal.

Con respecto a esta subdimensión específica, se pretende identificar, si el cambio 

ha generado implicaciones en cuanto a los perfiles de TT más solicitados por sus clientes. 

 Características del perfil más solicitado por las EB. 

Los directivos y consultores de las EI, afirmaron que los perfiles más solicitados 

durante los últimos cuatro meses, son los de trabajadores operarios (obreros, almacenistas) 

y los de los trabajadores administrativos (recepcionistas, secretarias, asistentes 

administrativos, etc.)

2. Rentabilidad

En esta oportunidad, con esta subdimensión específica se intenta revelar la 

percepción de las empresas intermediarias con relación a la rentabilidad de su negocio, y 

comprobar si como consecuencia del cambio de figura legal, se han visto en la necesidad 

de ofrecer nuevos servicios para mantenerse operativos en el mercado actual.

 Costos y Beneficios

Nueve de diez empresas intermediarias, expresaron a través de sus directivos y 

consultores entrevistados, estar de acuerdo con que el negocio de provisión de personal a 

otras empresas, continua siendo rentable. En oposición a este resultado, sólo una empresa 

manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el negocio asociado a su razón de ser 

como empresa intermediaria, es rentable, aún después del cambio. 

A pesar de que cuatro empresas intermediarias de la muestra total expresaron no 

haber ofrecido nuevos servicios a sus clientes, seis de ellas asintieron que en la actualidad 

buscan otras ventajas que ofrecerle a las empresas beneficiarias para mantener el status de 

su negocio. En este sentido, se presenta a continuación, un breve listado que va, desde los 

de los nuevos servicios más solicitados que ofrecen como empresa intermediaria, hasta los 

menos requeridos por sus clientes:

 Asesoría en materia legal y en la aplicación de los lineamientos de seguridad 

establecidos en la LOPCYMAT.

 Reclutamiento y selección.
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 Headhunting.

 Outsourcing de nómina.

 Estudio salariales.

 Gestión de solvencias laborales.

 Asesoría de proyectos. 

3. Estructura

La subdimensión especifica “Estructura”, comprende el conocimiento que se desea 

obtener, para determinar en qué medida el cambio ha causado impacto en los puestos de 

trabajo y las funciones realizadas por los trabajadores temporales dentro de las empresas 

beneficiarias, según la perspectiva de las empresas intermediarias.

 Puestos de trabajo

De las empresas intermediarias entrevistadas, seis de ellas perciben en un 

porcentaje promedio y tomado sólo como referencia de 54 %, la disminución de los 

puestos de trabajo ocupados por trabajadores temporales dentro de las empresas 

beneficiarias que contratan sus servicios, Mientras que, en menor proporción pero 

igualmente significativa, cuatro afirmaron que el cambio no ha afectado la cantidad de 

puestos de trabajo ocupados por trabajadores temporales dentro de sus empresas clientes. 

 Funciones

La respuesta a esta interrogante de nueve de las empresas intermediarias 

entrevistadas, arrojan que posterior al cambio, el personal que ceden bajo contrato 

temporal a sus clientes, cumple funciones de tipo administrativas/operativas. Sólo en un 

caso se obtuvo como respuesta de este actor que sus trabajadores temporales en la 

actualidad cumplen la función de especialistas. 

4. Clientes

Esta subdimensión específica pretende suministrarle a lector, información 

pertinente a las implicaciones que el cambio ha generado en la cantidad de clientes que 

poseen en su cartera de negocios, las empresas intermediarias. 
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 Cantidad de clientes

Tres empresas del total de la muestra informaron haber mantenido negocios con sus 

mismos clientes, pero facilitándoles menor número de trabajadores temporales. En la 

misma cantidad otras indicaron haber perdido parte de sus clientes, mientras que dos de las 

cuatro restantes aseguraron haber ganado más clientes y sólo dos confirmaron mantener su 

cartera de negocios, posterior al cambio ocurrido en materia legal a finales del mes de 

Abril del año 2006. 
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C.- PERSPECTIVA DE LA EMPRESA BENEFICIARIA

Los resultados descritos a continuación, cumplen con el objetivo de identificar las 

principales implicaciones del cambio de ETT a empresa intermediaria, desde el punto de 

vista de las empresas beneficiarias.

I.- Ámbito Legal: a continuación se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a la 

perspectiva que tiene la empresa beneficiaria,  en cuanto al alcance de las normas 

establecidas con el cambio en la Ley, que regulan el ejercicio de las funciones relacionadas 

con el trabajo temporal; en consecuencia se presentan a continuación los resultados 

obtenidos, en relación a las subdimensiones específicas.

1.- Seguridad jurídica del trabajador temporal: con el análisis de resultados de dicha 

subdimensión específica, se busca conocer la perspectiva que tiene la empresa beneficiaria, 

sobre la importancia de la normativa que establece la Ley, la cual incluye el control y 

sanciones de las funciones asociadas al trabajo temporal, con el objetivo de preservar la 

seguridad jurídica del trabajador temporal. 

 Control: para conocer la perspectiva de la empresa beneficiaria, en cuanto al 

control que se ejerce para el cumplimiento de la normativa prevista por la Ley, se 

realizaron una serie de preguntas cuyo resultado obtenido fue el especificado a 

continuación.

Los requisitos más valorados por las EB participantes, a la hora de contratar los 

servicios de una EI, fueron: los tiempos o rapidez de respuesta que les brindan las EI antes 

las solicitudes emitidas por éstos, siguiendo como otro requisito altamente tomado en 

cuenta, la trayectoria y reconocimiento de las mismas en el mercado, la responsabilidad de 

los mismos para atender al trabajador temporal y asumir las consecuencias en caso de 

incurrir en una falta, y dejando en último lugar como requisitos tomados menos en cuenta 

pero sin quitarle importancia a la hora de seleccionar a una EI fueron: la solidez financiera 

de las mismas para soportar los pagos, el cumplimiento de la normativa legal, los costos, y 

la disponibilidad geográfica de las mismas.

A su vez, se obtuvo que, la mayoría de las EB ejercen como medida de control para 

garantizar la seguridad del TT, el hecho de validar continuamente el cumplimiento de 
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pagos mediante la requisición de facturas mensuales, además de realizar reuniones 

periódicas con las mismas para la revisión de las inscripciones de los mismos en el SSO, 

condiciones establecidas en los contratos, de modo que para ello, la mayoría considera de 

suma importancia, la comunicación continua con las EI, mientras que la minoría afirma, 

que la mejor medida de control es, la información obtenida por medio del trabajador, para 

validar que el servicio se cumpla de tal forma que se garantice la seguridad del TT.

Además, se pudo observar que, la mayoría de las empresas beneficiarias no han 

percibido control por parte del Estado ni de las empresas intermediarias, es decir que 

ninguno de los actores ha intervenido con el objetivo de ejercer control, en cuanto al 

cumplimiento de la normativa que garantiza la seguridad del TT. En contraparte, la 

minoría contestó que aunque no han percibido control, se están preparando para que ocurra 

en cualquier momento una intervención del Estado, por lo que buscan tener en regla, todos 

los elementos susceptibles de inspección.

Sólo una EB contestó, que sí han recibido medidas de control por parte del 

INPSACEL, ente que tiene como objetivo, realizar inspecciones que validen el 

cumplimiento de las medidas de prevención especificadas en la LOPCYMAT, con la 

finalidad de garantizar las optimas condiciones del TT.

 Sanciones: las preguntas que se realizaron para medir este indicador, tuvieron la 

finalidad de conocer el nivel de información que poseen las EB, sobre las posibles 

penas o medidas correctivas en caso de incurrir en una falta hacia el TT, y si como 

consecuencia del cambio, han recibido algún tipo de sanción en ese sentido.

En cuanto a las sanciones aplicables en caso de incurrir en una falta ante el TT, la 

mayoría de las EB respondieron que tenían conocimiento sobre, multas medidas en 

unidades tributarias, demandas por parte del TT, reenganches en caso de liquidaciones 

inadecuadas, y en último caso el cierre de la empresa. 

Tan sólo una EB, afirmó no tener conocimiento sobre posibles sanciones aplicables 

en caso del incumplimiento de las obligaciones que se generan al contratar a un TT.
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La mayoría de las EB que participaron en el estudio, afirmaron no haber recibido 

recientemente ningún tipo de sanción relacionada con el incumplimiento de las 

obligaciones hacia el TT; en contraparte se obtuvo que sólo una EB poseía un caso puntual 

de demanda como consecuencia de una liquidación inadecuada por parte de la EI, en la 

cual atendiendo a la responsabilidad solidaria, la EB tuvo que asumir la resolución de la 

misma.

En este sentido, se podría decir que, la mayoría de las EB no han evidenciado como 

consecuencia del cambio, que se haya incrementado el control por parte del Estado ni de 

las EI, pero a su vez las EB realizan seguimiento en cuanto al funcionamiento de las EI que 

administran los TT que ofrecen sus servicios en estas organizaciones, para garantizar la 

seguridad jurídica de los mismos; en contraparte, se puede evidenciar que aunque las EB 

en su mayoría, conocen las posibles sanciones aplicables ante el incumplimiento de la 

normativa, no han recibido algún tipo de medida correctiva.

2.- Estabilidad laboral: con el análisis de resultados de dicha subdimensión específica, se 

busca conocer la perspectiva que tiene la empresa beneficiaria, sobre la importancia de 

ejercer medidas que aseguren la permanencia relativa del TT en un empleo, lo cual viene 

siendo uno de los principios primordiales del derecho laboral, el cual fue medido a través 

de ítems relacionados con la duración del contrato de los TT. 

 Duración del contrato:  las preguntas relacionadas con dicho indicador,

cumplieron con el objetivo de conocer los tiempos más frecuentes por los que se contrata a 

un TT, y la posibilidad del mismo de una renovación de contrato o de pasar a ser un 

trabajador permanente de la EB. 

Se puede evidenciar, que la mayor parte de las EB, contratan TT por un período de 6 

meses a 1 año, y que la minoría, contrata a los mismos por un período de 3 a 6 meses, lo 

cual busca cubrir necesidades puntuales como: vacaciones, suplencias postnatales, 

proyectos de corta duración etc. A su vez es importante resaltar, que el total de las EB, 

afirmaron que dichos tiempos no han sido afectados por el cambio en la legislación, ya que 

las necesidades que se dan dentro de la organización, siguen siendo las mismas, por lo que 

un TT permite solventar dichas demandas.
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Más de la mitad de las EB consideran que, los TT tienen mayor oportunidad de pasar 

a ser empleados permanentes de la organización, como consecuencia de análisis realizados 

para sincerar la nómina y la temporalidad de los cargos que se les asigna a éstos 

trabajadores, concluyendo si los mismos realmente tienen una duración finita o si por el 

contrario generan resultados a largo plazo, relacionados con las actividades medulares de 

la organización, por lo que se decide absorber bajo la condición de permanentes a los TT 

que ocupan dichas posiciones.

En contraparte, se evidencia que la minoría de las EB, considera que los TT tienen 

mayor oportunidad de una renovación de contrato, puesto que los mismos ocupan 

posiciones que no son duraderas en el tiempo, y que se requieren en su mayoría para cubrir 

un proyecto o necesidad puntual.

A su vez, se puede evidenciar como una cifra referencial, que en promedio, las EB, 

han pasado a permanente, al 50% de los TT que eran contratados a través de una EI. 

En este sentido se puede evidenciar, que la mayor parte de las EB buscan mantener a 

los TT por el mayor tiempo posible, es decir de 6 meses a 1 año, lo cual representa un 

tiempo considerable para evaluar el desempeño del mismo con el objetivo de absorberlo 

como personal permanente de la organización, para disminuir los costos que genera este 

tipo de contratación, los cuales se vieron incrementados por la obligación de homologar 

beneficios, consecuencia de la reforma establecida en la el nuevo RLOT, lo cual genera 

una mejora en la relativa estabilidad laboral del TT, en un empleo.

3.- Oportunidad de empleo: las preguntas relacionadas con dicha subdimensión 

específica tuvieron la finalidad de conocer la perspectiva de la empresa beneficiaria, en 

cuanto a su capacidad de generar empleo, para aquellos trabajadores temporales que 

cumplan con los requerimientos de la organización.

 Promoción del empleo: para medir dicho indicador, se realizaron preguntas 

relacionadas con la generación de un mayor número de oportunidades de empleo bajo unas 

condiciones dignas que generen mejoras en los TT, tomando como consideración lo 

establecido en la nueva reglamentación.
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En este caso, los resultados obtenidos (cifras que deben ser administradas como 

datos referenciales), arrojaron que, como consecuencia del cambio, en promedio, casi el 

40% de los TT fueron absorbidos por las EB, bajo la condición de trabajadores 

permanentes o contratados por tiempo determinado, pero administrados por la nómina de 

las mismas; menos del 10% de los TT fueron desincorporados de las EB, y casi un 60% 

sigue siendo administrado por las EI, bajo la figura de TT. Dichas decisiones fueron 

tomadas, basándose en la relación entre los costos que este tipo de contratación genera, y 

las necesidades de cubrir posiciones temporales dentro de la organización.

La mayor parte de las EB, coinciden en que el cambio de ETT a EI, no incrementa 

la tasa de desempleo del país, sino que por el contrario, representa una oportunidad para el 

TT, de ser absorbido por las EB, además de mejorar sus condiciones de trabajo; a su vez 

otras EB consideran que actualmente existe gran oferta en el mercado laboral, lo cual 

permite la rápida recolocación de un TT que es desincorporado de la organización.

Tan sólo una EB, considera que el cambio sí ha generado mayor desempleo en el 

país, puesto que la mayoría de las organizaciones buscan desincorporar a los TT, para 

desligarse de la responsabilidad solidaria asociada a esta modalidad de contratación, la cual 

se ve incrementada por el cambio en la Ley, por lo que van quedando cesantes un alto 

porcentaje de TT.

“La tasa de desempleo se mantiene igual”, fue otra de las respuestas obtenidas por 

una de las EB, que considera que esta tasa no se ve afectada por el cambio, puesto que las 

vacantes que se generan dentro de una organización continúan generándose 

independientemente de una reforma en la Ley.

En este sentido, se observó que el cambio generó un alto impacto en cuanto a las 

oportunidades de empleo que genera una empresa beneficiaria, ya que la tendencia gira en 

torno a la absorción del personal temporal; a su vez se obtuvo que dicho cambio no incide 

directamente en la tasa de desempleo del país, sino que al contrario genera una mejora en 

las condiciones del TT.

4.- Relaciones: dicha subdimensión específica, busca medir, la perspectiva de la EB en 

cuanto al vínculo existente con la empresa intermediaria y el trabajador temporal, producto 
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de la interacción que se deriva de las relaciones laborales, y que como consecuencia del 

cambio se han visto afectadas, por lo que los resultados arrojan el nivel de responsabilidad 

y obligaciones que han asumido las EB para llevar a cabo su rol de patrono indirecto.

 Responsabilidad y obligaciones: es el nivel de compromiso y deber de responder, 

ante una situación en la cual el TT requiera de apoyo, seguimiento o resolución de una 

situación en la que la EB, debe asumir el rol de solidaridad ante este actor. En 

consecuencia, se obtuvieron los siguientes resultados:

La información la mayoría de las EB respondieron que la principal obligación que 

asumieron como consecuencia del cambio, fue la homologación de beneficios, es decir, 

ofrecerle a los trabajadores temporales, los mismos beneficios que reciben los trabajadores 

permanentes, los que perciben aquellos que forman parte de la nómina de la EB.

Otras respuestas menos recurrentes fueron: el hecho de generar mayor control en 

las EI, para preservar la seguridad del TT; incrementar los salarios para ajustarlos en 

función de los que perciben aquellos trabajadores contratados directamente por la EB, y así 

mantener la equidad interna de la organización, y por último asumir la responsabilidad 

solidaria en caso de ser requerido.

En cuanto a las estrategias que establecieron las EB con las EI, para asumir la 

responsabilidad solidaria, se obtuvieron respuestas múltiples, puesto que cada EB cuenta 

con una estrategia propia para asumir la responsabilidad compartida con la EI, de modo 

que las mencionadas por éstas fueron: la comunicación continua con la EI, parece ser una 

herramienta fundamental para asumir la responsabilidad solidaria con el TT, lo cual 

cumple además con la finalidad de controlar la gestión de las EI, para prevenir situaciones 

inadecuadas en las que la EB deba responder ante el TT; otra EB mencionó como 

estrategia, generar acuerdos con la EI, para reubicar en otra organización a los TT que 

dejan cesantes, aunque dicha estrategia parece ser efectiva a mediano plazo, ya que 

depende de la aceptación de un tercero, lo que viene siendo de forma indirecta de 

responsabilizarse por preservar el empleo de dicho trabajadores.

Por último se encontró que para este actor, la mejor estrategia comienza por la 

selección de una EI calificada, que no incurra en prácticas inadecuadas, que conlleven a la 
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activación de la responsabilidad solidaria por parte de la EB que cumple el rol de patrono 

indirecto ante el TT.

En este sentido, se puede observar, que las EB han activado planes concretos para 

asumir las obligaciones y responsabilidades que se derivan del cambio en la figura del 

trabajo temporal, lo cual incrementa el vínculo entre los actores.

5.- Condiciones de t rabajo:  dicha subdimensión específica, busca evaluar las 

implicaciones del cambio, en función de la perspectiva que tienen las EB, frente a los

factores que garantizan a los trabajadores, permanentes y temporales, la igualdad de 

beneficios, y condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un medio de trabajo 

adecuado.

 Gestión de la seguridad, higiene y ambiente: consiste en conocer qué medidas 

han establecido las EB, para garantizar las condiciones de salud y bienestar a los TT, 

en un ambiente adecuado, con el objetivo de promover el trabajo seguro y saludable, 

ya que con el cambio en la Ley, éstas deben asumir la responsabilidad en caso de un 

incidente laboral.

En cuanto a las medidas tomadas por las EB para gestionar las seguridad, higiene y 

ambiente en la organización, se obtuvo que, las EB en su mayoría han realizado esfuerzos 

por crear el Comité de SHA, el cual cumple el rol de infundir entre los trabajadores los

riesgos que corren en sus puestos de trabajo y las medidas de prevención, además de 

realizar inspecciones periódicas para evaluar el cumplimiento de las normativas de 

prevención, y reportar los accidentes laborales ante la Inspectoría de Trabajo. A su vez, 

otras organizaciones han generado campañas de concientización, colocando información 

en carteleras, oficinas, dictando charlas informativas en materia de SHA, y notificando los 

riesgos por escrito en el momento en que el TT ingresa en la organización. También 

afirmaron, haber realizado una inversión importante en equipos de protección para 

suminístralos a los TT, ya que la mayor parte de las EI, no facilitan estas herramientas. 

Todas estas acciones, son motivadas por el alto impacto de la LOPCYMAT en la 

actualidad laboral, y para disminuir el riesgo de responder solidariamente ante un TT en 

caso de un accidente laboral.
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A su vez, se encontró que existe un relativo equilibrio entre aquellas organizaciones 

que delegan la prevención de riesgos de los TT a la EI, y aquellos que lo asumen como 

parte de la dinámica de prevención en la organización, lo que podría ser consecuencia del 

incremento de la responsabilidad solidaria hacia los TT.

En cuanto a las inspecciones en materia de SHA, se puede observar que sólo una 

EB respondió que la EI realizaba inspecciones periódicas de los puestos de trabajo 

ocupados por sus TT, para verificar que se cumplan las normativas de prevención 

respectivas, y en contraparte, se observa que el resto de las EB no han recibido ningún tipo 

de inspección por parte de las EI, lo cual pudiese ser incongruente con los resultados 

obtenidos en el ítem anterior, por lo que se indagó más en este punto, y se obtuvo que la 

participación de las EI en éste sentido, se presenta sólo en la notificación de riesgos por 

escrito al TT, y en algunos casos muy puntuales el suministro de equipos de protección, 

dejando en manos de las EB, los programas de prevención, creación de Comités de SHA, 

entre otros.

 Asignación de tareas: dicho indicador cumple con la finalidad de conocer, la 

congruencia entre las tareas que le son asignadas al TT y la razón por la que fueron 

contratados, además de evaluar si las actividades que le son asignadas a los 

trabajadores temporales, son acordes con los tiempos que tienen para su ejecución.

El total de las EB, consideran que la carga de trabajo asignada a los TT es similar a 

la que se le asigna a los trabajadores permanentes, con lo que se busca cumplir con los 

parámetros establecidos en la LOPCYMAT, la cual establece la importancia de generar 

unas condiciones de trabajo adecuadas que permitan la utilización del tiempo libre fuera 

del entorno laboral.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos que se les asigna a los TT, y la calidad 

de los resultados, la totalidad de las EB, consideran que los TT cumplen con los objetivos 

que se les establece con la calidad requerida y en los tiempos establecidos, lo cual es 

congruente con la respuesta anterior, en la cual se obtuvo que la carga de trabajo asignada 

a los mismos era similar a la de los trabajadores permanentes, factor que permite en ese 
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sentido la utilización del tiempo libre fuera del entorno laboral, una vez cumplido el 

objetivo previamente establecido.

A su vez, afirmaron que, los TT que les suministraban las EI, cumplían el objetivo 

por el cual fueron contratados, es decir que las actividades que realizan son congruentes 

con la posición ocupada por los mismos, por lo que se puede evidenciar que, el cambio no 

generó una desviación en cuanto a las actividades asignadas a los TT y el objetivo real por 

el cual son solicitados.

 Homologación de beneficios: con dicho indicador, se busca conocer si las EB han 

tomado medidas para equiparar los beneficios de los TT con los que reciben aquellos 

trabajadores que son contratados directamente por ellas, para dar así respuesta, a uno 

de los principales factores que implantó la Ley con el cambio, en la cual se refleja de 

forma expresa que: aquellos trabajadores contratados a través de una empresa 

intermediaria, deben recibir los mismos beneficios, que perciben los trabajadores que 

son contratados por la empresa en la que ofrecen sus servicios.

En cuanto a la homologación de beneficios, se encontró que sólo dos EB no ofrecen

los mismos beneficios económicos a los TT, aunque afirmaron estar trabajando eso, por lo 

que se puede decir que la mayor parte de las beneficiarias han acatado la norma impuesta 

por Ley, de equiparar los beneficios de los trabajadores dentro de la organización.

En referencia a los beneficios sociales no remunerativos, existen diferencias en 

comparación con los beneficios económicos, ya que se puede observar que ha existido 

mayor impacto de la Ley, en cuanto a estos últimos, mientras que los beneficios sociales 

fueron tomados menos en consideración a la hora de la homologación. En consecuencia se 

obtuvo, que la mitad de las EB que participaron en el estudio, no ofrecen los mismos 

beneficios sociales no remunerativos a los TT, mientras que la otra mitad si los ofrece, en 

función de no desmejorar al mismo; dichos beneficios incluyen: comedor, guarderías, 

reintegros de gastos médicos, provisión de uniformes de trabajo, útiles escolares y 

juguetes, otorgamiento de becas, adiestramiento, pago de gastos funerarios, entre otros, lo 

cual vienen siendo elementos que no impactan en el salario del TT.
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En este sentido, se encontró que el cambio en la Ley, generó un alto impacto en 

cuanto a las condiciones de trabajo, debido a que la EB buscó tomar medidas para 

equiparar los beneficios de los TT, incrementar el control en materia de SHA, para darle 

cumplimiento a la normativa establecida en la LOPCYMAT, y mantener un equilibrio en 

la asignación de tareas a los TT.

II.- Ámbito Organizacional: a continuación se presentan los resultados obtenidos, de 

acuerdo a la perspectiva que tiene la empresa beneficiaria, en cuanto a los elementos que 

de forma directa o indirecta, facilitan u obstaculizan el alcance de los objetivos de la 

organización, por lo que se hace relevante conocer el impacto que ha tenido la nueva Ley a 

nivel de estructura organizacional, perfil de los TT que contratan a través de una EI, la 

rentabilidad de este tipo de contratación, y las características de los proveedores que 

contratan; en consecuencia se presentan a continuación los resultados obtenidos, en 

relación a dichas las subdimensiones específicas.

1.- Perfil del trabajador temporal: dicha subdimensión específica busca identificar el 

conjunto de rasgos peculiares que deben tener los TT para ocupar un cargo dentro de la 

empresa beneficiaria, es decir conocer cuál es el perfil más común que tienen los 

trabajadores solicitados por una EB a su proveedor la EI.

  Características del perfil: dicho indicador tiene el objetivo de medir, cuáles son 

las competencias, conocimientos y habilidades específicas, que deben tener los TT, 

que solicitan mayormente las EB a las EI.

Los resultados arrojaron que, como consecuencia del cambio, no hubo mayor 

impacto en relación al perfil requerido por las EB, por cuanto afirman, que deben seguir 

cubriendo las posiciones temporales, y requieren trabajadores con el mismo perfil que 

venían solicitando a las EI.

En cuanto a los a los perfiles más solicitados por las EB, se puede observar que 

varia de una organización a otra, pero tiende en su mayoría a ser operativo y 

administrativo, incluyendo en este sentido, trabajadores con un nivel académico básico 

(Bachilleres y T.S.U.), para ocupar posiciones como: ventas, asistentes administrativos, 

recepcionistas, almacenistas, operadores de Call Center, chóferes, etc., recurriendo sólo a 
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profesionales universitarios para ocupar cargos más especializados que requieran 

conocimientos técnicos y mayor experiencia, como por ejemplo: Ingenieros, técnicos de 

campo, y gerentes.

En este sentido, se puede observar que, las EB buscan contratar TT con perfiles 

menos especializados, para ocupar posiciones operativas o de alta rotación, a menos que 

sean requeridos para proyectos puntuales, en los que es necesario TT con perfiles más 

especializados en función de los objetivos que desean alcanzar. Además se puede 

evidenciar que el cambio no tuvo un impacto significativo en cuanto a los perfiles 

solicitados, es decir, las EB siguen requiriendo TT con el mismo perfil previo a la 

modificación en el RLOT.

2.- Rentabilidad: dicha subdimensión específica busca identificar si a raíz del cambio, 

para la empresa beneficiara, la relación entre los costos y la eficacia, sigue haciendo 

provechoso el hecho de contratar a un trabajador temporal a través de una empresa 

intermediaria.

  Costos y beneficios: busca identificar las medidas tomadas por l a  empresa 

beneficiaria para comparar los costos que le genera contratar a un trabajador 

temporal, y los beneficios que obtiene en función de ello.

En cuanto a los costos relacionados con la contratación de los TT, la mayor parte de 

las EB consideran que los mismos aumentaron como consecuencia del cambio, lo cual 

tiene relación directa con la homologación de beneficios; otro porcentaje menor respondió 

que no hubo un impacto significativo en el presupuesto, ya que venían ofreciendo a los TT 

casi los mismos beneficios que percibían los trabajadores contratados directamente por 

ellos antes de que ocurriera el cambio, de modo que la homologación no generó 

alteraciones importantes en el presupuesto.

La EB considera en este sentido, que ha raíz del cambio, el hecho de contratar a una 

empresa intermediaria, ya no genera beneficios importantes, debido a que los costos son 

realmente significativos para aquellas empresas que no venían ofreciendo los mismos 

beneficios a los TT, y tomando en cuenta además, que deben asumir la responsabilidad 

solidaria en caso de ser requerido; de modo que esta modalidad de contratación sigue en 
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práctica, para cubrir necesidades puntuales y sobretodo en caso de darse un aumento en la 

demanda de fuerza laboral, o para llenar vacantes cuya condición es realmente temporal.

En relación a las medidas tomadas para controlar la transición en materia de costos, 

se puede observar que dichas organizaciones se han enfocado en la evaluación de los 

costos que representa absorber ese personal temporal o liquidarlo, de modo que buscan 

sincerar la nómina y analizar qué puestos son susceptibles de ser ocupados por un TT, y 

cuales venían siendo ocupados por éstos, pero que son permanentes en el tiempo, lo cual 

justifica la absorción del mismo. Una de las EB, hizo mención de, la decisión de realizar 

un análisis de los costos que genera esta modalidad de contratación para proyectarlas en el 

presupuesto del próximo año destinado al mismo, para soportar dicha situación, y tomar las 

decisiones que consideren pertinentes. En contraparte, una de las EB afirmó que previo al 

cambio venían estudiando los costos de absorber al personal temporal, para que en caso de 

que ocurriera dicho cambio sólo restara la ejecución del mismo.

En consecuencia, se puede observar que, aunque la EB ya no considera provechoso 

o rentable el hecho de contratar a una EI, sigue utilizando este medio para solventar 

problemas de Head Count mientras se redefine la estructura organizacional, se sincera la 

nómina, y para cubrir picos de alta demanda de fuerza laboral.

3.- Estructura: dicha subdimensión específica busca identificar si a raíz del cambio, la 

forma en que las actividades de una organización se dividen y coordinan para alcanzar los 

objetivos, han modificado en cuanto a la contratación de TT para dicho fin.

 Puestos de trabajo: busca medir, en qué medida ha variado el número o cantidad 

de posiciones a ser ocupadas por un trabajador temporal.

La mayor parte de las EB, se han visto en la necesidad de disminuir el número de

puestos ocupados por un trabajador temporal en la organización, debido al incremento de 

los costos que genera este tipo de contratación, mientras que en un porcentaje menor, se 

encuentra que las EB han mantenido el número de puestos ocupados por un trabajador 

temporal en la organización, debido a la necesidad de cubrir posiciones mientras se 

redefine la estructura organizacional. 
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En contraparte, se puede evidenciar que a raíz del cambio, ninguna de las EB se ha 

visto en la necesidad de aumentar el número de puestos ocupados por un trabajador 

temporal en la organización, respondiendo a la decisión de absorber a dicho personal en 

cuanto se sincere la estructura organizacional y los costos que dicha decisión conlleva.

 Funciones: busca medir, el rol que cumplen los trabajadores temporales dentro de 

la estructura de la empresa beneficiaria.

En cuanto a las funciones desempeñadas por los TT, se tiene que las EB, contratan 

personal temporal para ejecutar un rol administrativo-operativo, lo cual se relaciona con 

los resultados obtenidos en relación al perfil del TT; un porcentaje menor, contrata TT para 

ejecutar un rol de asesoría y consultoría, ya que dichas posiciones suelen ser permanente 

en el tiempo, y requieren en menor cantidad de personal temporal que incrementen los 

costos; sólo una de las EB, contestó que contratan TT especializados, pero en su mayoría 

para ejecutar actividades en proyectos puntuales que requieren personal con conocimientos 

específicos. 

En consecuencia se puede observar, que la estructura organizacional de la EB, ha 

sido impactada por el cambio, ya que han tenido que tomar decisiones en relación a las 

características de los cargos temporales, definir el número de puestos que realmente son 

temporales y que deben ser ocupados por TT, y las funciones que deben ejecutar los 

mismos para alcanzar los objetivos organizacionales.

4.- Proveedores: dicha subdimensión específica busca identificar si a raíz del cambio, las 

EB se han visto en la necesidad de tomar nuevas decisiones en cuanto a la empresa que les 

ofrece el servicio de provisión y administración de personal temporal.

  Cantidad de proveedores: busca medir, si el cambio, ha impactado en el número 

de provisores de personal TT que contratan las EB.

Se puede observar que a raíz del cambio, las EB mantuvieron los mismos 

proveedores de personal, y tan sólo una de ellas cambió de proveedor de personal, en la 

búsqueda de uno que cumpliera con las necesidades de dicha organización. Por el 

contrario, no se evidenció la eliminación de proveedores, ya que a pesar del cambio, las EB 
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requieren igualmente cubrir las posiciones temporales; y tampoco aumentó la contratación 

de EI para dicho fin, puesto que la tendencia de las EB es la de absorber a la mayor parte 

de TT a medida que van venciendo sus contratos.

En consecuencia se puede evidenciar, que el cambio no tuvo mayor impacto en 

relación a la contratación de proveedores, ya que las EB mantienen a los mismos que les 

ofrecían dicho servicio antes de la modificación en el RLOT. Es importante resaltar que las 

EB mantienen los mismos proveedores de este servicio, pero con menor número de TT 

contratados por este medio.

Para concluir, se realizaron dos preguntas adicionales, con la finalidad de obtener 

una visión global, sobre la perspectiva que tienen las empresas beneficiarias en cuanto al 

cambio de ETT a empresa intermediaria.

1.- Según su  opin ión ,  ¿en  qué  ha  cons is t ido  e l  cambio  de  ETT a  empresa  

intermediaria?

En este sentido, se obtuvo que para la EB el cambio consistió principalmente en 

asumir la responsabilidad solidaria que ahora es compartida con la EI, además de la 

importancia de homologar los beneficios en virtud de equipararlos con los percibidos por 

el resto del personal contratado directamente por las beneficiarias. 

Otra perspectiva de la EB en relación al cambio consiste en, la materialización de la 

verdadera esencia del trabajo temporal,  es decir,  no desviar la relación, las 

responsabilidades y relaciones que se tienen hacia el TT a un tercero, cuando realmente 

dicho trabajador ejerce sus funciones con los recursos de la organización, se encuentra 

físicamente ubicado en ella, y cumple funciones con la finalidad de alcanzar un objetivo 

propio de la EB.

Por último, considera que a raíz del cambio, las EB tienen que realizar mayor 

esfuerzo para darle cumplimiento a la normativa establecida en la LOPCYMAT, en la 

búsqueda de reducir los riesgos laborales, y mejorar las condiciones de trabajo.
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2.- ¿Cuáles son las principales implicaciones que ha traído el cambio dentro de la 

organización?

La perspectiva que tiene la EB en cuanto a las implicaciones que ha traído el 

cambio, es muy variada, en ese sentido se encontraron los siguientes argumentos: 

actualmente consideran que, como organización, deben tener más cuidado al momento de 

contratar a un TT, ya que ahora la responsabilidad solidaria es compartida; la 

homologación de beneficios ha generado mejoras para el trabajador temporal, lo cual a su 

vez incrementa los niveles de compromiso del TT en la organización; a raíz del cambio, se 

incrementaron los costos, sobretodo al momento de liquidar a un TT, ya que se debe 

ejecutar, con los mismos beneficios que se ofrecen a los trabajadores que pertenecen a la 

nómina de la beneficiaria, lo cual a su vez lleva a tomar la decisión de contratar a una EI, 

para casos puntuales y realmente temporales; otra de las implicaciones, consiste en la 

importancia de reestructurar la organización para sincerar el Head Count, y definir las 

posiciones que requieren TT; por último se encontró, que como consecuencia del cambio, 

de incrementaron las medidas de control en materia de SHA, con el objetivo de prevenir 

accidentes laborales y asumir posteriormente la responsabilidad sobre ese hecho.
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D.- PERSPECTIVA DEL ESTADO (MINTRA)

Los resultados descritos a continuación, cumplen con el objetivo de identificar las 

principales implicaciones del cambio de ETT a empresa intermediaria, desde el punto de 

vista del Estado, representado por el Ministerio del Trabajo.

I.- Ámbito Legal: a continuación se presentan los resultados obtenidos, de acuerdo a la 

perspectiva que tiene el Estado, en cuanto al alcance que tienen las normas establecidas 

con el cambio en la Ley, que regulan el ejercicio de las funciones relacionadas con el 

trabajo temporal.

1.- Seguridad jurídica del trabajador temporal: con el análisis de resultados de dicha 

subdimensión específica, se busca conocer la perspectiva que tiene el Estado, sobre la 

importancia de la normativa que establece la Ley, la cual incluye el control y sanciones de 

las funciones asociadas al trabajo temporal, con el objetivo de preservar la seguridad 

jurídica del trabajador temporal. 

 Control: para conocer la perspectiva del Estado, en cuanto al control que se ejerce 

para el cumplimiento de la normativa prevista por la Ley, se realizaron las preguntas 

descritas a continuación.

El Estado plantea una serie de medidas que se toman en consideración para 

controlar la gestión de las empresas intermediarias, en vista de poder garantizar la 

seguridad jurídica del TT, entre las cuales menciona: la verificación de la ubicación del 

TT, inspecciones periódicas para evaluar el registro de todos los TT en el SSO, Ley de 

Política Habitacional, vigencia de la solvencia laboral, cumplimiento de los pagos, y otras 

obligaciones hacia el trabajador.

En este sentido, el Estado alega que las medidas de control que se ejercen sobre las 

EI, son las mismas que se toman ante cualquier empresa, para evaluar que se cumplan con 

todas las obligaciones que se derivan de la relación laboral.

En relación a las medidas de control que aplica el Estado a las EB, para garantizar 

la seguridad jurídica de los TT, se informó que, en las EB es donde realmente recae la 

responsabilidad hacia el TT, por cuanto las medidas de control son las mismas que aplican 

para las EI, y en general para cualquier tipo de empresa.
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 Sanciones: las preguntas que se realizaron para medir este indicador, tuvieron la 

finalidad de conocer las posibles penas o medidas correctivas que aplica el Estado 

como ente regulador, en caso de incurrir en una falta hacia el TT.

Las medidas correctivas para las EI, suelen ser principalmente, multas medidas en 

unidades tributarias, como consecuencia de las recurrentes faltas que se han detectado en 

este tipo de empresas, de lo cual se desprende la principal causa para imprimir en el nuevo 

RLOT, la normativa de regulación del trabajo temporal.

En el caso de las sanciones aplicadas a las beneficiarias, se tienen: multas en caso 

del incumplimiento en el registro de los TT en el SSO, Ley de Política Habitacional, etc., 

cierres de la empresa por parte del INPSACEL, en los casos donde no se observe el control 

de las condiciones establecidas en la LOPCYMAT, en materia de condiciones de SHA.

En vista de preservar la seguridad jurídica del trabajador temporal, el Estado ha 

ejercido con la nueva Ley, un mecanismo de control a través de la nueva normativa, que 

permita regular las continuas faltas que se han detectado en cuanto a la gestión de las ETT, 

hoy denominadas EI; es importante resaltar que, aunque la Ley ya tiene una vigencia de 4 

meses, el Estado aún no ha aplicado mecanismos específicos de control, por cuanto alegan 

que aún se está viviendo la etapa de transición, y esperan que las distintas empresas que 

hacen uso de la contratación temporal, vayan realizando los ajustes necesarios para luego 

ser inspeccionadas en profundidad y de forma masiva.

2.- Estabilidad laboral: con el análisis de resultados de dicha subdimensión específica, se 

busca conocer la perspectiva que tiene el Estado, sobre la importancia de activar medidas 

que aseguren la permanencia relativa del TT en un empleo, lo cual viene siendo uno de los 

principios primordiales del derecho laboral.

 Duración del contrato:  dicho indicador busca conocer, las implicaciones del 

cambio en cuanto a la duración del contrato de los TT, lo cual impacta directamente 

en la estabilidad laboral del mismo.
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El Estado plantea que, antes del cambio existía una simulación de estabilidad 

laboral, en la que la duración del contrato era temporal en teoría pero indefinida en la 

práctica, por lo que los contratos de los TT, sufrían una serie de renovaciones 

incontroladas, mientras éste seguía percibiendo beneficios inferiores en relación a los 

trabajadores que son contratados directamente por la beneficiaria, de modo que con el 

cambio, se busca velar por la estabilidad laboral del TT, al definir expresamente la 

homologación de beneficios, lo cual impacta directamente en la definición y limitación de 

la figura temporal dentro de las organizaciones, por lo que actualmente las EB buscan 

absorber al personal temporal, lo cual repercute en un incremento de la estabilidad laboral 

del TT.

A raíz del cambio, las EB deben asumir la responsabilidad solidaria hacia el TT, lo 

que genera en consecuencia un mayor control de la duración de los contratos, debido a que 

si éstos exceden dos renovaciones, automáticamente el TT pasa a ser empleado permanente 

de la organización; con esta medida, las EB han venido trabajando en la absorción del 

personal temporal, por cuanto ya no es rentable asumir los costos que genera el servicio y 

además la responsabilidad solidaria; es así como se ha podido visualizar, que gran parte de 

TT han pasado a ser empleados permanentes de las organizaciones, por lo que se puede 

hablar de un impacto positivo en la estabilidad laboral del mismo.

3.- Oportunidad de empleo:  dicha subdimensión específica, tiene la finalidad de 

identificar las implicaciones de la Ley, en cuanto a la capacidad de las empresas para

generar oportunidades de empleo, dentro de un marco normativo que promueve el empleo 

pleno y bajo las condiciones establecidas por el Estado.

 Promoción del empleo: para medir dicho indicador, se realizaron preguntas para 

conocer la intención del Estado, de generar oportunidades de empleos dignos, como 

consecuencia de la modificación de la figura de ETT, otorgándole la condición de 

intermediarias.

La perspectiva del Estado en este sentido, es que el cambio si afecta la tasa de 

desempleo, debido a que las EB al tener mayor riesgo de contratar a un TT mediante una 

EI, van a buscar restringir este medio de provisión de personal, y contratar directamente 
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por ellos, mientras que las EI están destinadas a desaparecer del mercado, dejando así a un 

porcentaje de TT cesantes. 

Actualmente el Estado no maneja cifras que reflejen el verdadero impacto de la Ley 

sobre la tasa de desempleo del país, por cuanto alegan que aún se esta viviendo el período 

de transición.

En cuanto a la intención del Estado al llevar a cabo el cambio en el RLOT, se 

obtuvo que, se busca restringir el trabajo temporal, ya que es un tema de orden público el 

hecho de garantizar un trabajo digno, y generar mayores oportunidades de empleos 

estables que le permitan al trabajador proyectarse en el tiempo.

En este sentido, se obtuvo que el Estado alega que aunque el cambio en la Ley, 

generó un impacto relativamente negativo en la tasa de desempleo del país, el mismo es 

una consecuencia temporal mientras pasa el período de transición y las empresas toman 

medidas para organizar sus estructuras, e iniciar la absorción definitiva de los trabajadores, 

lo cual va a generar a largo plazo, un incremento de las ofertas en el mercado laboral.

4.- Relaciones: dicha subdimensión específica, busca medir, la perspectiva del Estado en 

cuanto al vínculo existente entre la empresa intermediaria, la empresa beneficiaria y el 

trabajador temporal, producto de la interacción que se deriva de las relaciones laborales.

 Responsabilidad y obligaciones: es el nivel de compromiso y deber de responder, 

ante una situación en la cual el TT requiera de apoyo, seguimiento o resolución de 

una situación en la cual tanto la EB y la EI, deben asumir el rol de solidaridad 

responsable. En consecuencia, se obtuvieron los siguientes resultados:

A parte de todas las obligaciones y responsabilidades que se le adjudica a un 

patrono al establecer una relación laboral, actualmente para la beneficiaria se le añade el 

hecho de asumir la responsabilidad solidaria ante el TT que presta sus servicios para la 

misma, y la obligación de otorgarle los mismos beneficios que perciben los trabajadores 

contratados directamente por dichas empresas.

El Estado asegura que, con el cambio en la Ley, se están sincerando las 

obligaciones que deben asumir ambos actores, por cuanto éstas siempre han debido ser 
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mayormente de las EB, ya que los TT están ubicados físicamente en ellas, utilizan los 

recursos de la organización, y son pagados aunque de forma indirecta por las mismas, es 

por ello que ahora se les adjudica la cuota de responsabilidad sobre los TT, sin que tenga 

lugar un nuevo desplazamiento de las obligaciones hacia las EI.

En este sentido, según la perspectiva del Estado, la responsabilidad de las 

intermediarias con respecto a las EB siguen siendo la mismas, es decir prestar un servicio 

de calidad y velar por el cumplimiento de los pagos de los TT y otras obligaciones que se 

desprenden de una relación laboral, ejerciendo medidas de control para que las 

beneficiarias ofrezcan los mismos beneficios que perciben los trabajadores permanentes, y 

realicen los depósitos a tiempo para poder cumplir con el TT.

No obstante, el nivel de compromiso es el mismo, con la diferencia de que 

actualmente existe una normativa que establece de forma expresa la obligación de 

homologar los beneficios de los trabajadores temporales, por cuanto ya no se puede evadir 

esa realidad.

En por ello que se puede evidenciar, que como consecuencia del cambio, se ha 

estrechado el vínculo entre las empresas beneficiarias y las intermediarias, por cuanto 

ahora la responsabilidad solidaria es compartida, y ambos actores van a buscar tener mayor 

control en cuanto al cumplimiento de las obligaciones hacia el TT, para evitar situaciones 

en las que deban asumir tal responsabilidad.

5.- Condiciones de t rabajo:  dicha subdimensión específica, busca evaluar las 

implicaciones del cambio, en función de perspectiva que tiene el Estado, frente a los

factores que garantizan a los trabajadores, permanentes y temporales, la igualdad de 

beneficios, y condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un medio de trabajo 

adecuado.

 Gestión de la seguridad, higiene y ambiente: consiste en conocer qué medidas ha 

establecido el Estado, para garantizar las condiciones de salud y bienestar a los TT, 

en un ambiente adecuado, con el objetivo de promover el trabajo seguro y saludable.
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Actualmente el Estado, a través del INPSACEL, ha establecido una fuerte campaña 

de inspección para evaluar el cumplimiento de la normativa en materia de SHA, dentro de 

las empresas, en las que la beneficiaria no puede dejar de garantizarle al TT, la igualdad de 

condiciones y prevención de los riesgos asociados a la ejecución de actividades en los 

puestos de trabajo.

La campaña ha consistido básicamente, en verificar que se cumpla con la creación 

de un Comité de SHA, que incluya delegados de inspección para cada unidad productiva 

de la organización, que se encarguen de evaluar el cumplimiento de las normativas 

relacionadas con la prevención en los puestos de trabajo, control de los informes de 

notificación de accidentes laborales, para evaluar las causas que generaron los mismos, 

entre otros aspectos contemplados en la LOPCYMAT.

 Homologación de beneficios: con dicho indicador, se busca conocer si el Estado

ha tomado medidas para evaluar que efectivamente se hayan equiparado los 

beneficios de los TT, en comparación con los que reciben aquellos trabajadores que 

son contratados directamente por la EB, para dar así respuesta a uno de los 

principales factores que contempló la Ley con el cambio, en la cual se refleja de 

forma expresa que: aquellos trabajadores contratados a través de una empresa 

intermediaria, deben recibir los mismos beneficios, que perciben los trabajadores que 

son contratados por la empresa en la que ofrecen sus servicios.

Aún el Estado no ha tomado medidas masivas en cuanto a la verificación de la 

homologación de beneficios de los TT, porque nos encontramos en período de transición, 

pero una vez culmine el tiempo de adaptación a la norma, se realizaran inspecciones 

masivas para evaluar que se cumpla dicha obligación.

 En este sentido, se puede observar que el Estado, busca con el cambio de la Ley, 

un incremento positivo en las condiciones de trabajo de los TT, por cuanto el principal 

objetivo es garantizarle al mismo una situación laboral en la cual no existan desmejoras a 

nivel de prevención en materia de SHA, además de la percepción de los mismos beneficios 

que reciben los trabajadores contratados directamente por las beneficiarias.
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6.- Estabilidad jurídica: consiste en evaluar la perspectiva del Estado frente a la garantía 

que tienen las empresas intermediarias, de correr peligro de cambiar, caer o desaparecer 

del mercado laboral.

  Cambio en la legislación: consiste en medir la perspectiva que tiene el Estado en 

cuanto al impacto de la modificación de la Ley, lo cual afecta la estabilidad jurídica 

de la figura de las empresas intermediarias en el mercado laboral.

En la actualidad las EI corren con el riesgo de sufrir otro cambio en caso de no 

cumplir con la normativa, siendo ésta una especie de prueba para que se corrijan las 

irregularidades que se venían generando hacia el TT.

Considerando lo anterior, el Estado considera que la EI corre con el riesgo de 

desaparecer del mercado por dos razones primordiales, la primera relacionada con el 

incumplimiento de las normas establecidas en la última modificación de la Ley que regula 

a la empresa intermediaria, y por otro lado, se ha podido evidenciar una disminución de la 

demanda del servicio por parte de las EB, lo cual ha llevado a que las EI se vean en la 

obligación de redimensionar los servicios que ofrecen para poder mantenerse en el 

mercado.

En este sentido, se puede demostrar que el Estado percibe que a raíz del cambio las 

EI tienen menor estabilidad jurídica, puesto que en caso de darse nuevamente una mala 

praxis en su gestión, estarían destinadas a desaparecer del ámbito legal.

Para concluir, se realizó la pregunta descrita a continuación, de la cual se obtuvo la 

siguiente percepción por parte del Estado.

En líneas generales, ¿cuál considera usted que ha sido el propósito del Estado, al 

cambiar la normativa de regulación del trabajo temporal?

El propósito del cambio en este sentido, ha sido regular las múltiples 

irregularidades que se venían detectando ante la gestión de las ETTs, y en consecuencia 

generar un marco normativo más amplio que estableciera de forma expresa las 

obligaciones y responsabilidades que deben asumir las empresas al contratar este tipo de 

servicios.
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CCCAAAPPPÍÍÍTTTUUULLLOOO VVV

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS,,, LLLIIIMMMIIITTTAAACCCIIIOOONNNEEESSS YYY RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS

Implicaciones del cambio de ETT a EI desde las perspectivas de los actores 

involucrados.

A. -Conclusiones

Antes de profundizar en los resultados obtenidos, es de vital importancia 

participarle al lector, que durante el desarrollo de esta investigación, se observó un clima 

de total confusión entre los actores que participaron en el proceso, por tanto en su mayoría, 

no tenían claridad en los conceptos asociados a ETT ,  empresa intermediaria,  y la  

diferencia existente entre ambas figuras, por ende, tampoco precisaban con exactitud las

implicaciones que este cambio trajo consigo, situación que se justifica por el poco tiempo 

que ha transcurrido desde que se hizo efectiva la derogatoria de las ETT, y es que aún 

muchas empresas de trabajo temporal (ahora empresas intermediarias) y beneficiarias de 

sus servicios, continúan buscando nuevas alternativas para adaptarse al cambio, y en el 

caso de las primeras, mantenerse operativas en el mercado de la flexibilización laboral.

Perspectiva de los trabajadores temporales

Para este actor, el cambio trajo implicaciones considerables en los distintos 

elementos que conforman el ámbito legal y el ámbito organizacional, a los que se 

encuentra vinculado a través de su condición de temporalidad. 

En este sentido, el cambio causó un alto impacto en materia de seguridad jurídica,

desde la propia perspectiva de los trabajadores temporales, por cuanto en este momento

reciben con mayor puntualidad sus pagos por concepto de nómina, lo cual no significa que 

antes las empresas intermediarias no cumpliesen con esta obligación, sino que actualmente 

son más rígidas en cuanto a la fecha de pago de sus sueldos. A la par, los trabajadores han 

percibido un mayor control en cuanto a sus cotizaciones al SSO, muy probablemente 

porque ahora las empresas intermediarias, lleven el registro al día de los ingresos y egresos

de su personal al I.V.S.S, puesto que no ha de convenirles incurrir en faltas de esta 

naturaleza, que las expongan a una posible clausura de operaciones por sanciones y/o 
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multas ejercidas por el Estado. Simultáneamente, este actor expresó haber percibido una 

mejora considerable en todos los mecanismos de control asociados al ejercicio de sus 

derecho como trabajador temporal, lo que parece apuntar a que además de los pagos 

puntuales, y las cotizaciones al SSO, también han mejorado otros aspectos vinculados a la 

seguridad jurídica de éstos, como lo son la entrega completa y puntual de sus ticket de 

alimentación, sus cotizaciones a la Ley de Política Habitacional, entre otros. 

Respecto a la estabilidad laboral que gozan en la actualidad, resulta interesante 

destacar que perciben más oportunidades de pasar a formar parte de la nómina fija de las 

empresas intermediarias que de que sus contratos le sean renovados, por cuanto insertados 

en el contexto legal actual, entienden que para las empresas beneficiarias les resulta más 

costoso renovarles el contrato a través de una empresa intermediaria, que contratarlos y 

administrarlos directamente. No obstante, expresan no sentir mayor estabilidad dentro de la 

organización, lo cual es lógico, si se parte del punto de que su esencia como trabajador 

radica en su temporalidad dentro de la misma. 

De las oportunidades de empleo que se han generado en los últimos cuatro meses, 

la mayoría de los trabajadores temporales consideran que tanto las que ofrecen las 

empresas intermediarias como las que brindan las empresas beneficiarias a través de éstas, 

han aumentado, sin embargo no consideran que estas oportunidades impacten 

positivamente su empleo, en la misma medida en que su intención es, en la mayoría de los 

casos, ser contratados directamente por una empresa y no a través de una intermediaria, por 

lo que más oportunidades de trabajo temporal no les afecta de ninguna forma, si éstas no le 

garantizan la estabilidad laboral que creen poder obtener como consecuencia del cambio, y 

conforme a lo explicado en el párrafo anterior. 

Con relación a las implicaciones que el cambio ha originado en cuanto a las 

relaciones laborales existentes entre los actores involucrados, se hace evidente en esta 

subdimensión que en otras, la confusión a la que se hacia referencia al inicio de este 

capítulo, y es que aunque la mayoría de los trabajadores temporales entienden que en la 

actualidad, ambas empresas, beneficiaria e intermediaria son solidariamente responsables 

ante el incumplimiento de sus condiciones de trabajo, otra parte de ellos asegura que la 

empresa beneficiaria no es responsable por las fallas que se presenten en esta obligación, 

sino que por el contrario las principales garantes de la misma son las empresas 
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intermediarias, quienes de acuerdo a entrevistas preliminares realizadas en el desarrollo de 

esta investigación, se encargan de comunicarle de forma insistente al trabajador temporal, 

que son ellas las únicas responsables de su administración y no las empresas para las que 

éstos prestan sus servicios.

En cuanto a las condiciones de trabajo, y continuando con la perspectiva de los 

trabajadores temporales acerca de las implicaciones que el cambio de ETT a EI generó en 

la gestión de los procesos de seguridad, higiene y ambiente, en lo sucesivo SHA, se 

evidencia que éstos han recibido orientación permanente con respecto a las normas de 

prevención en materia de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en 

la LOPCYMAT, en su artículo # , en la misma medida en que han percibido supervisión 

continua de la empresa beneficiaria en el cumplimiento de éstas, no obstante, la mayoría de 

estos trabajadores no han sido testigos de inspecciones realizadas por las empresas 

intermediarias, quienes en teoría y por su característica de patrono directo, deberían ser las 

encargadas de garantizarle estas condiciones. El hecho de que los trabajadores hayan 

percibido mayor participación de las empresas beneficiarias en la gestión de las normas de 

SHA, puede explicarse si se toma en consideración que, dada la responsabilidad solidaria 

entre ambas empresas, la beneficiaria podría también ser víctima de multas y/o sanciones 

del INPSACEL, si excluye de sus condiciones de seguridad mínimas para trabajar, a esta 

porción de trabajadores temporales que laboran en sus instalaciones.

Igualmente integran estas condiciones de trabajo, la cantidad de tareas que se le han 

venido asignando a los trabajadores temporales, desde los últimos cuatro meses, de 

acuerdo a su percepción. Orientados hacia este punto, estos trabajadores aseguran que 

ahora son más las tareas que se le asignan dentro de las empresas beneficiarias, pero que 

aún, éstas se corresponden con el objetivo para el cual fueron contratados y con el tiempo 

que disponen para ejecutarlas. Resulta igualmente interesante, deliberar que el aumento en 

el número de tareas asignadas a los trabajadores temporales, se debe también al aumento 

en los costos de las empresas beneficiarias al contratarlos, es decir, como ahora mantener a 

un trabajador temporal es más costoso, se espera que los que se tienen realicen más 

actividades productivas que compensen la inversión que se hace en ellos. De igual forma, 

el hecho de que estos trabajadores afirmen que el tiempo y los objetivos por los que fueron 

contratados se correspondan con su carga de trabajo, significa que tanto las empresas 
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beneficiarias, como las intermediarias, se han encargado de ajustar estos dos factores para 

que soporten las nuevas tareas asignadas. 

Forman parte también de las condiciones de trabajo, la percepción de los 

trabajadores temporales en cuanto a la homologación de sus beneficios, entendiendo que 

en este caso, percibir tiene la misma connotación que recibir. Bajo esta condición, se 

observó que, la mayoría de los trabajadores temporales no han percibido la homologación 

de todos los beneficios económicos y no económicos que reciben los trabajadores 

permanentes de las empresas beneficiarias dónde trabajan; sin embargo, gran parte de estos 

trabajadores manifestaron haber percibido los mismos beneficios económicos que el resto 

del personal, lo que se interpreta como que sólo algunos disfrutan actualmente de 

beneficios sociales no remunerativos ( becas, asignación por hijos, listas de útiles, etc.), por 

cuanto la existencia de éstos depende de si la empresa beneficiaria ha aprobado 

otorgárselos o no, mientras que con relación al sueldo la mayoría de las empresas 

intermediarias se han visto en la obligación de homologarlo. 

Sobre este punto y el correspondiente a las relaciones laborales entre los actores 

(EI, EB y TT), recaen las mayores implicaciones del cambio de condición de las ETTs, en 

la misma medida en que constituyen los criterios en los que se basa el RLOT, para 

asignarle la condición de intermediarias a estas empresas, y es justo en ellos dónde se 

observan las consecuencias más resaltantes del ya mencionado cambio.

En cuanto a la estructura de las empresas beneficiarias, con relación a las 

implicaciones que el cambio generó en sus puestos de trabajo, los trabajadores temporales 

no han percibido la disminución de éstos y por ende, tampoco la disminución de los 

trabajadores de éste genero dentro de las organizaciones, con lo que es posible concluir que 

según estos trabajadores el cambio no causó impacto ningún impacto dentro del ámbito 

organizacional en el que se desempeñan. 
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Perspectiva de la empresa intermediaria

Las empresas intermediarias han percibido implicaciones del cambio en cuanto a la 

seguridad jurídica de los trabajadores temporales, en la misma medida en que aseguraron 

mantener en la actualidad un mayor control sobre sus obligaciones como patrono directo, 

al procurar con mayor empeño estar al día con el pago del SSO, LPH, INCE y demás 

derechos del trabajador; así mismo estar solventes con todos los entes gubernamentales 

pertinentes, resultó ser una de los objetivos más perseguidos por estas empresas, por 

cuanto conforman los requisitos mínimos que les exigen sus clientes para garantizar , de 

igual forma, la seguridad jurídica de estos trabajadores y a su vez, minimizar los riesgos 

que implican la contratación de estos servicios; Las empresas intermediarias no han 

percibido la presencia del Estado en este punto, quien por su parte no ha aplicado ninguna 

medida de control sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas 

intermediarias hacia sus trabajadores, lo que demuestra la falta de seguimiento de este 

actor en el funcionamiento de estas empresas y la protección de sus trabajadores 

temporales.

Otra de las implicaciones del cambio, se ha hecho notar en la estabilidad laboral 

que de acuerdo a las empresas intermediarias, poseen los trabajadores temporales 

actualmente, y es que en su mayoría éstas coincidieron en que, las probabilidades de que 

sus trabajadores fuesen absorbidos por sus clientes eran más altas en comparación con las 

de que obtuviesen una renovación de contrato, sin significar esto que ahora todos los 

trabajadores pasarán a ser permanentes de las empresas beneficiarias, es decir, éstos son 

más propensos a la absorción porque muchas de estas empresas prefieren evitar el gasto 

que les genera cancelar comisiones a las empresas intermediarias por un servicio de 

provisión de personal, y deciden contratar al personal directamente. Así mismo, en este 

momento la duración de los contratos de los trabajadores temporales oscila entre los tres 

meses y dos años, dependiendo de las necesidades de las empresas beneficiarias, y la 

implicación del cambio se hace evidente en este punto, porque a raíz de éste, muchos de 

los clientes de las intermediarias deciden contratar sus servicios sólo durante tres meses, 

tiempo establecido por la LOT, como período de prueba del trabajador dentro de una 

organización, después del cual la beneficiaria decidirá si lo contrata como permanente o 
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no, evitándose así todos los pasivos laborales que se pudieron generar durante este periodo 

en caso de absorberlo. 

Con relación a la promoción del empleo, las empresas intermediarias percibieron 

implicaciones en cuanto al comportamiento de su plantilla de trabajadores, ya que ésta 

disminuyó considerablemente debido a que sus clientes absorbieron a una parte 

considerable de la misma; no obstante, esta disminución se debió también al porcentaje de 

trabajadores que se vieron en la obligación de liquidar, a causa del deseo de sus clientes de 

desincorporarlos de sus organizaciones. Igualmente, existe un número considerable de 

empresas intermediarias que no apreciaron implicaciones en cuanto a su plantilla de 

trabajadores, en la misma medida en que aseguraron que, existen empresas que mantienen 

la necesidad de seguir contratando los servicios de provisión de personal, porque su head 

count así se lo exige, a pesar del aumento en los costos que este servicio le genera. 

En cuanto a las relaciones existentes entre las empresas intermediarias, sus 

trabajadores y sus clientes, las primeras detectaron implicaciones del cambio en este 

aspecto, al reconocer que en la actualidad se han visto en la necesidad de asesorar a sus 

clientes con relación al escenario legal en el cual quedaron inmersos, con la finalidad de 

proveerles información referente a la aplicación de la responsabilidad solidaria que ahora 

rige su relación de trabajo, tanto en materia de prevención, seguridad e higiene, como en lo 

referente a las fianzas laborales que les ofrecen, y que además les sirven de soporte para 

disminuir los riesgos asociados a cualquier inconformidad que presente el trabajador ante 

el MINTRA. Adicionalmente, estas empresas han asumido nuevas responsabilidades con 

sus trabajadores temporales, al revelar la homologación de sus beneficios, para 

equipararlos con los recibidos por los trabajadores permanentes de sus clientes, y así 

cumplir con los lineamientos especificados en el RLOT. 

A pesar, de que esta homologación de beneficios fue declarada por las empresas 

intermediarias como una nueva responsabilidad adquirida con sus trabajadores temporales, 

para efectos del estudio este punto fue incluido dentro las condiciones de trabajo de los 

mismos y las implicaciones que el cambio ha generado en ella. En este sentido, las 

empresas intermediarias revelaron en su mayoría haber homologado los beneficios de sus 

trabajadores, sin embargo estos no incluyen los beneficios sociales no remunerativos, por 

cuanto le adjudican a la breve duración del contrato, la posibilidad de otorgarlos, ya que en 
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su mayoría son beneficios para disfrutar a un largo plazo y la permanencia de los 

trabajadores temporales dentro de las empresas beneficiarias no es suficiente para 

percibirlos. 

También dentro de las condiciones de trabajo, la gestión de la seguridad, higiene y 

ambiente, ha sido un punto clave para determinar las implicaciones más significativas del 

cambio percibidas por las empresas intermediarias, por cuanto en su totalidad han aplicado 

planes para minimizar los riesgos de los trabajadores temporales en sus puestos de trabajo, 

inclusive es posible afirmar que el impacto más fuerte del cambio se percibe en esta 

situación, y es que las empresas intermediarias, como patronos directos están en la 

obligación de garantizarle a sus trabajadores condiciones óptimas y seguras, para llevar a 

cabo su trabajo. Estos planes han requerido de inversión en tiempo y dinero de las 

intermediarias, sin embargo el no ejecutarlos, podría costarles el cierre de su empresa, e 

inclusive el de sus clientes, al mantener entre ellos la responsabilidad solidaria que 

establece el RLOT, razón por la cual, adicionalmente, realizan visitas frecuentes a las 

instalaciones de las empresas beneficiarias para verificar que éstas cumplan con todas las 

condiciones de seguridad establecidas en la LOPCYMAT.

Con respecto a su estabilidad jurídica como empresas intermediarias, es preciso 

decir que ésta se vio afectada, por que en su mayoría éstas empresas, antes empresas de 

trabajo temporal, no se esperaban la modificación en el RLOT para la fecha en que ocurrió, 

y por lo tanto no pudieron tomar acciones preventivas para evitar las consecuencias de este 

impacto en su negocio. Igualmente, tampoco perciben que en la actualidad gocen de una 

mayor estabilidad jurídica, debido a los continuos cambios que se han dando en cuanto a su

regulación en materia legal, de hecho, la mayoría de estas empresas que le adjudican el 

cambio a la intención del estado de hacerlas desaparecer en el tiempo, manifiestan sentir 

un alto nivel de incertidumbre, al considerar que las figuras representativas de la 

flexibilización laboral en el país serán eliminadas al transcurrir los próximos años. En este 

sentido, y para fundamentar la percepción de las empresas intermediarias con relación al 

cambio en la legislación, es posible afirmar que estas empresas han ido perdiendo sus 

ventajas en el negocio, en la misma medida en que con el tiempo los riesgos asociados a la 

contratación de personal continúan aumentando. 



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

Enmarcados a partir de este momento en el ámbito organizacional, y apartando las 

implicaciones del cambio dentro del ámbito legal ya manifestadas sobre estas líneas, se 

detectó que para las empresas intermediarias el perfil del trabajador temporal más 

solicitado por las empresas beneficiarias es el de los trabajadores operarios, lo cual se 

corresponde con el hecho de que las funciones que ejecutan los trabajadores temporales 

cedidos bajo contrato a sus clientes, sean administrativas / operativas, condiciones éstas 

que comprueban lo expresado por los mismos directivos y consultores entrevistados dentro 

de estas empresas, quienes indican que dentro de lo costoso que resulta para sus clientes 

subcontratar personal, representa un menor gasto tercerizar sólo aquellos que por su 

sueldo, beneficios y funciones, no reportan una inversión significativa de dinero.

También dentro de la estructura de las empresas beneficiarias, las intermediarias 

han percibido una disminución significativa en los puestos de trabajo ocupados por los 

trabajadores temporales, al afirmar que bajo este escenario legal, sus clientes absorben el 

personal o simplemente los liquidan, en caso de no necesitarlos para ejecutar funciones que 

sus trabajadores de plantilla no puedan asumir.

Dentro del marco de costos y beneficios asociados a su unidad de negocio como 

empresas intermediarias, se detectó que a pesar de que todo pareciera apuntar a que estas 

empresas están pendiendo de un hilo, muchas afirman que el cambio no ha traído 

implicaciones en su rentabilidad, lo que es posible explicar si se toma en cuenta que han 

creado una nueva gama de servicios, para ofrecer a sus clientes distintas alternativas como 

empresas intermediarias. Inclusive algunas cambiaron sus nombres, lo que significó una 

nueva oportunidad para consolidarse en el mercado como empresas de servicios integrales 

de recursos humanos, lo que les permite además, brindar entre sus divisiones de negocio, la 

provisión de personal como intermediarias. Así mismo, esta estrategia abocada a buscar 

soluciones globales para mantener el negocio, han hecho que las implicaciones generadas a 

raíz del cambio en la cantidad de clientes de su cartera, no se haya visto afectada 

significativamente, pues al perder algunos debido al incremento en los costos de servicios, 

han logrado mantener e incluso hasta ganar otros, que buscan tener a estas empresas como 

proveedores de servicios adicionales. 
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Valdría la pena al concluir con la percepción de las empresas intermediarias, 

mencionar que, en líneas generales y de acuerdo a lo detectado a lo largo de la 

investigación, estas empresas continúan haciendo como intermediarias lo que antes hacían 

como empresas de trabajo de temporal, con la diferencia de que ahora algunas homologan 

beneficios a sus trabajadores y se hacen solidariamente responsables con las empresas 

beneficiarias, pero básicamente bajo el mismo esquema de negocio. Igualmente existen dos 

tipos de empresas intermediarias, las que han asumido en su totalidad las implicaciones del 

cambio y desprestigian a las que consideraban ETTs “ de maletín” por interpretar el 

concepto de flexibilidad laboral a su antojo, violando el marco jurídico que las protegía, y 

aquellas que en la práctica le confieren a la ineptitud del estado para darle seguimiento al 

cumplimiento de la normativa, su creatividad para idearse nuevas formas de evadir las 

responsabilidades implícitas en su cambio de condición de ETT a EI.

Perspectiva de las empresas beneficiarias

Las empresas beneficiarias, actualmente ejercen un mayor control sobre las 

empresas intermediarias, por cuanto una falla de éstas, implica que las primeras deban 

responder solidariamente ante el trabajador temporal, de modo que en la actualidad son 

más estrictas al momento de contratar intermediarias, y evalúan principalmente que dichas 

empresas cumplan con buenos tiempos de respuesta, que sean reconocidas en el mercado, 

lo cual a su vez implica que las mismas se encuentren solventes legalmente, y tengan

experticia en el manejo del negocio, y de las situaciones más comunes que se presentan 

con los trabajadores temporales, lo que trae como consecuencia, la mayor efectividad a la 

hora de responsabilizarse por el trabajador temporal, con el objetivo de que la 

responsabilidad solidaria recaiga en el menor grado posible sobre la beneficiaria.

Es por ello que en la actualidad las empresas beneficiarias vienen ejecutando 

medidas de control sobre las intermediarias, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

de todas las obligaciones, que se generan al momento de establecer una relación laboral, 

hecho que han logrado estrechando el vínculo con las mismas, a través de la comunicación 

continua, que les permite tener una visión global de la gestión y administración de sus 

proveedores de personal.
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En contraparte, se pudo observar que el Estado, representado por agentes del 

Ministerio del Trabajo, no ha participado activamente en el período de transición, de modo 

que las empresas beneficiarias no han percibido hasta el momento, mayor control por parte 

de este actor, quien debe cumplir el rol regulador dentro de la dinámica laboral; en 

consecuencia, las empresas beneficiarias tampoco han recibido ningún tipo de sanciones, 

aunque se mantienen activas en la búsqueda de información y asesoramiento en materia 

legal, para adaptarse a las nuevas normas establecidas por la Ley, y evitar cualquier tipo de 

medida correctiva que perjudique a la organización. En este sentido, se podría decir, que 

las empresas beneficiarias, poseen actualmente mayor conocimiento, en cuanto a las 

posibles consecuencias de incurrir en una falta ante el trabajador temporal, y es por ello 

que han aumentado sus estrategias de control para evitar cualquier tipo de sanción, una vez 

culmine el período de transición y el Estado active los planes de inspección que con la

finalidad de preservar la seguridad jurídica de los trabajadores temporales.

En cuanto a la estabilidad laboral, se puede observar que la empresa beneficiaria

tiende a solicitar personal temporal, por un período de 6 meses a un año, con la finalidad 

de reducir las probabilidades de una renovación contractual, ya que a raíz del cambio en la 

Ley, una vez se haga efectiva la segunda renovación, automáticamente el trabajador 

temporal pasa ser empleado permanente de la beneficiaria, como consecuencia de la 

responsabilidad solidaria que asume la misma ante la modificación en la normativa, y que 

se convierte en un inconveniente de alto impacto para la empresa beneficiaria. Los 

contratos que tienen una duración de 3 a 6 meses, cumplen con la intención principal de 

establecer una especie de período de prueba superior al que expresa la Ley, para evaluar al 

trabajador temporal y decidir si va a ser absorbido por la misma, y en caso contrario 

romper con la relación laboral de forma legal mediante la desincorporación por 

culminación del contrato.

Bajo estas condiciones, las empresas beneficiarias prefieren contratar directamente 

al personal temporal que es clave para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 

por lo que la estrategia recurrente en este sentido ha sido, ir absorbiendo al personal 

temporal a medida que van culminando sus contratos con las intermediarias. En este 

sentido se obtuvo que en la etapa de transición, las beneficiarias han incorporado a sus 

nóminas al 50% de los trabajadores temporales, aunque dicho índice referencial, podría 

incrementarse en la medida que se reorganicen las estructuras de las organizaciones, 
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garantizando de alguna manera la estabilidad laboral de los trabajadores temporales, cuyo 

destino es pasar a ser empleados permanentes de las beneficiarias en las que prestan sus 

servicios.

En este sentido, además de que el trabajador temporal tenga mayor oportunidad de 

ser empleado de forma permanente en la beneficiaria, existe otro factor clave, y es que en 

el contexto laboral actual, existe un incremento importante en la oferta de empleos, por lo 

que las empresas prefieren absorber al trabajador temporal calificado, en vez de correr con 

el riesgo de perder fuerza laboral, a causa de la rápida recolocación que ofrece el mercado; 

en consecuencia, la tendencia no radica en la desincorporación, sino más bien a mantener 

la figura del trabajador temporal, mientras se concluye la decisión definitiva de la 

estructura organizacional y la fuerza laboral que pueden soportar las beneficiarias, para 

promover nuevas oportunidades de empleo, mediante la absorción del trabajador temporal.

En cuanto a las responsabilidades y obligaciones que deben asumir las 

beneficiarias, se puede observar que el cambio en la Ley generó un alto impacto, por 

cuanto ahora dichas empresas comparten la responsabilidad solidaria hacia el trabajador 

temporal con la empresa intermediaria, y a su vez están en la obligación de homologar los 

beneficios de los mismos, equiparándolos con los que perciben aquellos trabajadores que 

contratan de forma directa; dicha implicación ha estrechado el vínculo de la beneficiaria 

con la intermediaria, generando una especie de sinergia continua que permite hacer un 

seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las obligaciones se emanan de la relación 

laboral, con la finalidad de disminuir el riesgo de responder solidariamente ante los 

trabajadores temporales.

En relación a las condiciones de trabajo, las empresas beneficiarias le han dado 

gran importancia al hecho de gestionar de forma efectiva las medidas de prevención en 

materia de seguridad, higiene y ambiente, respondiendo a la normativa expresa en la 

LOPCYMAT, que viene operando con mayor fuerza desde julio del 2006, y que con la 

nueva regulación del trabajo temporal, se le suma a la beneficiaria, la responsabilidad de 

responder ante cualquier incidente que ocurra sobre el trabajador temporal, hecho que 

anteriormente era asumido en un 100% por la empresa de trabajo temporal.



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

En cuanto a la asignación de tareas, no existe mayor impacto de la Ley, puesto que 

las beneficiarias buscan mantener equilibrio en la carga de trabajo que se les asigna al 

personal temporal, para dar cumplimiento a la normativa en materia de SHA, la cual 

establece que los trabajadores deben gozar de tiempo libre suficiente para esparcirse fuera 

del contexto laboral

En esta dirección, nos encontramos con una mejora en las condiciones de los 

trabajadores temporales, ya que las beneficiarias han incrementado las medidas de 

prevención en la organización brindándoles mejoras a nivel de SHA, y a su vez mantener 

el equilibrio en la asignación de tareas, mientras que los trabajadores temporales perciben 

beneficios económicos adicionales, que no recibían antes del cambio en la normativa.

Con respecto al ámbito organizacional, el cambio de ETT a empresa intermediaria, 

generó mayor impacto en los costos de la beneficiaria, puesto que los mismos se han visto 

incrementados como consecuencia de la homologación de beneficios, y ajustes salariales 

en pro de mantener la equidad interna de las mismas, por lo que aquellas empresas que no 

lograron soportar dicho incremento, buscaron desincorporar al personal temporal, y 

absorber sólo a aquellos que ocupaban posiciones medulares, lo que trae como 

consecuencia principal, la reestructuración radical de toda la organización, al verse en la 

necesidad de disminuir puestos de trabajo ocupados por personal temporal.

Según los resultados obtenidos en cuanto a los perfiles solicitados, y las funciones 

más comunes que ejecutan los trabajadores temporales, se pude concluir que la mayoría 

cumplen con las características requeridas para desarrollar cargos cuyo rol sea operativo 

y/o administrativo dentro de la organización, es decir, empleados con un nivel de 

instrucción intermedio (Bachiller o TSU), lo que pudiese ser una estrategia para minimizar 

los costos, ya que este tipo de perfiles son menos costosos para la beneficiaria, puesto que 

el factor que cobran las intermediarias son calculadas en función del salario que devenga 

cada trabajador temporal, y el hecho de tercerizar trabajadores con perfiles menos 

especializados, disminuyen los costos que generan los servicios de las intermediarias.
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Perspectiva del Estado.

En cuanto a las principales implicaciones del cambio que percibe el Estado, nos 

encontramos que el mayor impacto recae sobre las mejoras en las condiciones bajo las que 

son contratados los trabajadores temporales, puesto que la Ley, cumple con la finalidad de 

incrementar la protección del mismo, generando una serie de normas que establecen de 

forma expresa la importancia de generar medidas de prevención en materia de seguridad 

higiene y ambiente, para prevenir posibles accidentes laborales, y generar condiciones que 

no afecten la salud de los trabajadores, además de hacer énfasis en la responsabilidad que 

tienen en este sentido, las empresas beneficiarias con los trabajadores temporales.

 A su vez, el hecho de homologar los beneficios cumple con la finalidad de generar 

mejoras en los ingresos de los trabajadores temporales, en vista de las recurrentes 

desviaciones detectadas durante la gestión de las empresas de trabajo temporal (ETT), en la 

cual se observaron múltiples casos irregulares, entre los cuales se hizo muy común el 

hecho de realizar cálculos inadecuados de liquidaciones, la falta de inscripción del

trabajador temporal en el SSO, o en el peor de los casos, percibir las cotizaciones de los 

mismos, pero sin reportarlas, entre otras.

Otra de las implicaciones del cambio que el Estado considera relevante, es la 

preservación de la estabilidad laboral de los trabajadores, lo cual fue una de las principales 

causas que motivaron la reforma del RLOT, en la búsqueda de corregir la esencia del 

trabajo temporal, en vista de las continuas desviaciones que se hacían de esta figura, en el 

momento en que las beneficiarias contrataban personal temporal para ocupar cualquier 

posición en la organización, evadiendo las responsabilidades inherentes a una relación 

laboral, y disminuir los costos que representan la fuerza laboral, mientras se hacían 

renovaciones indiscriminadas de contratos, sin ofrecerle al trabajador la garantía de un 

empleo estable.

En este sentido, se hace evidente que para el Estado el cambio fue una reacción ante 

las deficiencias de esta modalidad de contratación, y que más que buscar realmente una 

medida de corrección de la gestión de las ETT, se decide desaparecer dicha figura del 

mercado laboral, otorgándole el carácter de intermediaria, que incluye condiciones que 
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generen mayor responsabilidad de parte de los actores que hacen uso de esta vía para 

contratar personal.

B. Limitaciones

A continuación se enumeran las limitaciones que se presentaron a lo largo de estudio:

 Ante la inestabilidad del actual contexto legal, se hizo de gran dificultad, 

conseguir mayor número de empresas que estuvieran dispuestas a participar en el 

estudio.

  En cuanto a la información requerida por parte del Estado, se encontró que son 

pocos los funcionarios públicos que manejan el tema, y a su vez, que estén 

dispuestos a suministrar argumentos valiosos para el desarrollo del estudio.

 El tiempo transcurrido entre el cambio de la Ley y su real ejecución, pudiese ser 

considerado una limitante, por cuanto aún no se hacen realmente efectivas todas 

las implicaciones que genera dicha modificación.

  El hecho de no vincular a los actores para desarrollar el estudio, arroja una visión 

global de la perspectiva de los mismos, pero no información detallada sobre el 

problema de investigación.

  La falta de bibliografía específica sobre las empresas intermediarias, se considera 

una limitante, aunque se tomó como referencia la amplia documentación existente 

sobre las ETT.
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C. Recomendaciones

A continuación se presentan una serie de recomendaciones, que pudiesen ser tomadas en 

consideración para realizar próximos estudios relacionados con el trabajo temporal.

 Se considera prudente, realizar un próximo estudio sobre las empresas 

intermediarias, en un lapso no menor de 1 año, por cuanto se considera que una vez 

culminado dicho período, existirá un panorama más claro de la figura, en el 

mercado laboral.

 Se recomienda para un futuro estudio, tomar una muestra más pequeña, pero 

vinculando a todos los actores, de modo que los resultados arrojados permitan 

relacionar las perspectivas de todos los actores involucrados en dicho cambio.

 Es recomendable, tomar en consideración el sector económico al que pertenecen las 

empresas beneficiarias, para poder evaluar las distintas formas en que se manejó el 

cambio, de acuerdo a las características y necesidades organizacionales.
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AAANNNEEEXXXOOO AAA

CUESTIONARIO TRABAJADORES TEMPORALES

IDENTIFICACIÓN

a) Empresa: _____________
b) Sexo: F ___ M ____
c) Edad: ___________
d) Grado de instrucción: Bachiller ____ T.S.U ____ Universitaria_____
e) Antigüedad en la Empresa de Trabajo Temporal: ________________
f) Duración del contrato actual con la Empresa beneficiaria: ______________________
g) Denominación del cargo: ____________________
h) Cuál es tu función dentro de la organización:
 Asesoría / Consultoría     _______________
 Administrativo / Operativo ________________
 Especialista              ________________
 Otras ____ Especifique   ________________

En el marco del trabajo de grado titulado “Implicaciones del cambio de ETT a Empresa Intermediaria (1° de 
mayo de 2006)”, se ha construido el presente cuestionario para recolectar información referente a este hecho. 
Los datos suministrados son de carácter confidencial. Agradecemos de antemano su colaboración. 

Instrucciones: a continuación se presentan una serie de proposiciones referentes a las implicaciones del 
cambio de ETT a empresa intermediaria. Marque con un X la opción de su preferencia (a bolígrafo), de 
acuerdo a la perspectiva que usted posee con respecto a este cambio. 

ETT = Empresa de trabajo temporal. 
EI = Empresa intermediaria.
EB= Empresa beneficiaria. 

Glosario de Términos:

ETT: Se denomina Empresa de Trabajo Temporal (ETT), a aquella cuya actividad consiste en poner a 

disposición de otra empresa (la empresa beneficiaria),  con carácter temporal, trabajadores por ella 

contratados.

Empresa Intermediaria: persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno o 

más trabajadores.

Empresa beneficiaria: unidad de producción o establecimiento, en la que el trabajador temporal presta sus 

servicios.

Beneficios sociales no remunerativos: se entienden como beneficios sociales no remunerativos:

1. Servicios de comedores, provisión de comidas y alimentos y de guarderías infantiles.

2. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.

3. Las provisiones de ropa de trabajo.

4. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.

5. El otorgamiento de becas o pagos de cursos de capacitación o especialización.

6. El pago de gastos funerarios. 

Puestos de Trabajo: posición o ubicación establecida para una actividad laboral, que implica a su vez, una 

serie de responsabilidades y competencias asignadas al mismo.
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1.- A raíz del cambio, disfruto de beneficios sociales no remunerativos 
adicionales.
2.- Durante los últimos 4 meses, he percibido un impacto positivo en 
mis ingresos fijos mensuales.
3.- En la actualidad, percibo puntualmente mis pagos por concepto de 
nómina. 
4.- He percibido que últimamente existen mayores oportunidades de 
empleo, gracias a la existencia de las EI.
5.- El cambio de ETT a EI ha afectado positivamente mi empleo 

6.- Durante los últimos 4 meses, me han asignado mayor número de 
tareas.
7.- HE recibido orientación sobre normas de prevención en materia de 
Seguridad e Higiene en el trabajo.
8.- Las funciones y actividades del cargo corresponden con el tiempo 
que dispongo para realizarlas 
9.- Actualmente, recibo los mismos beneficios que el personal 
permanente.
10.- Las tareas que me asignan, tienen relación directa con el objetivo 
por el cual fui contratado.
11.- - Considero que, a raíz del cambio, cuando culmine mi contrato, 
tengo mayor oportunidad de una renovación.
12.- En la actualidad, si estoy insatisfecho con mis condiciones de 
trabajo, recurro a la EI.
13.- Actualmente, existe mayor control, en relación a mis cotizaciones 
al Seguro Social.
14.- Con el cambio, he observado mejoras en los mecanismos de 
control, ejercidos sobre mis derechos y obligaciones como trabajador. 
15.- Pienso que a través del empleo temporal, tengo la oportunidad de 
que me contraten como personal permanente en la EB.
16.- - Pienso que, con el cambio, las EB han generado mayor número 
de empleos a través de las EI.
17.- Con el cambio, la EB es responsable por el incumplimiento de mis 
condiciones de trabajo.
18.- Últimamente he recibido supervisión, en cuanto al cumplimiento 
de normas de Seguridad e Higiene y Ambiente en el trabajo.
19.- - He sido testigo de inspecciones realizadas por la EI, en relación 
con las condiciones de Seguridad e Higiene en mi puesto de trabajo.
20.- Como consecuencia del cambio, ha disminuido el número de 
puestos de trabajo ocupados por TT, en la organización donde presto 
mis servicios.
21.- A raíz del cambio, percibo que tengo mayor estabilidad dentro de 
la organización.
22.- La EB y la EI, están en la obligación de velar por el cumplimiento 
de mis condiciones de trabajo.
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AAANNNEEEXXXOOO BBB

GUÍA DE ENTREVISTA
EMPRESA INTERMEDIARIA

En el marco del trabajo de grado titulado “Implicaciones del cambio de ETT a Empresa Intermediaria”, se ha 
construido la presente guía de preguntas, para recolectar información referente a este hecho. Los datos 
suministrados son de carácter confidencia. Agradecemos de antemano su colaboración.

ETT = Empresa de trabajo temporal. 
EI = Empresa intermediaria.
EB= Empresa beneficiaria. 

1.- ¿En que ha consistido el cambio de ETT a EI?   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.- ¿Por cuánto tiempo se encuentran contratados la mayoría de sus TT?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.- A raíz del cambio, los trabajadores temporales, ¿tienen mayores oportunidades de una renovación de 

contrato o de pasar a ser un empleado permanente de la EB? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4.- En términos de porcentaje (%), ¿cuántos trabajadores temporales cedieron a sus clientes y cuántos 

liquidaron y no reubicaron en otra EB? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5.- Indique si desde hace 3 meses, su plantilla de TT ha aumentado, disminuido o si se ha mantenido igual. 

Explique. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.- Los TT requeridos mayormente por sus clientes, cumplen el rol de:

a) Asesoramiento / Consultoría ___

b) Administrativo / Operativo ___

c) Especializado ___

d) Otros ___ Especifique _________________________
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7.- Durante los últimos cuatro (4) meses, ¿cuáles son las nuevas responsabilidades y obligaciones que han 

asumido con sus clientes y con sus TT? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8.- ¿Qué planes han activado para minimizar los riesgos de sus TT en el trabajo?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9.- ¿Considera que las tareas que le son asignadas a sus TT tienen relación directa con el objetivo por el cual 

fueron contratados?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.- A raíz del cambio, ¿cuáles son los perfiles de TT más solicitados por sus clientes? Enumere tres

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

11.- Posterior al cambio, ¿considera usted que ha disminuido el número de puestos de trabajo ocupados por 

los trabajadores temporales dentro de las EB? De ser así, indique en qué porcentaje. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12.- El cambio, hizo que su empresa:

a) Ganara clientes ___

b) Perdiera clientes ___

c) Mantuviera su cartera de clientes. ___

d) Conservaran los mismos clientes pero con menos trabajadores temporales.                             ___

13.- Con el cambio, ¿se han facilitado los mecanismos de control para garantizar la seguridad jurídica de sus 

TT? Explique.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14.- Desde que ocurrió el cambio en la legislación, ¿qué medidas de control recibe por parte del Estado y de 
la EB para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores temporales que laboran en su empresa? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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15.- ¿Han recibido algún tipo de sanción vinculada al ejercicio de sus actividades como EI, en los últimos 

tres meses? De ser afirmativa su respuesta, indique el motivo y el tipo de sanción. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

16.- Actualmente sus TT, reciben los mismos beneficios económicos que el personal permanente de a EB?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

17.- Según sus conocimientos, ¿cree usted que el cambio de condición de ETT a EI, ha afectado la tasa de 

empleo del país? Indique en qué se basa para afirmar o negar su respuesta.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

18.- En estos últimos cuatro (4) meses, ¿sus TT disfrutan de beneficios sociales no remunerativos que no 

percibían antes del cambio? De ser así, mencione al menos tres. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

19.- Según su perspectiva, ¿qué cree usted que busca el Estado con la aplicación de esta medida?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

20.- A raíz de este cambio, ¿se han visto en la necesidad de ofrecer nuevos servicios a sus clientes para 

incrementar las ganancias de su negocio? De ser positiva su respuesta, indique cuáles han sido estos servicios 

y en qué porcentaje los han solicitado sus clientes. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

21.- ¿Considera que el negocio sigue siendo rentable?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

22.- Con relación a la asignación de tareas de sus TT, ¿piensa usted que la carga de trabajo de su personal 

está acorde con el tiempo estipulado para ejecutar el mismo? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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23.- Tomando en cuenta los continuos cambios legales en cuanto la regulación de este tipo de empresas,

¿considera usted que actualmente gozan de mayor estabilidad jurídica para el ejercicio de sus funciones como 

EI? Explique. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

24.- Según su opinión, ¿cree que como ETT, estaban preparados para asumir el cambio a EI? Explique.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

25.- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique las medidas de prevención que aplicaron para 

evitar el impacto de este cambio.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

26.- ¿Han realizado algún tipo de inspección en las EB, para verificar que se cumplan las condiciones de 

higiene, seguridad y ambiente bajo las cuales deben trabajar sus TT? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

27 - ¿Qué implicaciones ha traído el cambio de ETT a EI? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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AAANNNEEEXXXOOO CCC

GUÍA DE ENTREVISTA
EMPRESA BENEFICIARIA

En el marco del trabajo de grado titulado “Implicaciones del cambio de ETT a Empresa 

Intermediaria”, se ha construido la presente guía de preguntas, para recolectar información referente a la 

perspectiva que tiene la empresa beneficiaria en cuanto a dicho cambio. Los datos suministrados son de 

carácter confidencial. Agradecemos de antemano su colaboración. 

Leyenda:

ETT = Empresa de trabajo temporal. 
EI = Empresa intermediaria.
EB= Empresa beneficiaria. 

1.- Según su opinión, ¿en qué ha consistido el cambio de ETT a EI?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué requisitos toman en consideración, para contratar los servicios de una EI?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué medidas de control ejercen actualmente sobre las EI, para garantizar la seguridad del Trabajador 
Temporal?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.- ¿Tiene conocimiento sobre las posibles sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones hacia 
el TT? Mencione
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5.- Como consecuencia del cambio, ¿su empresa ha recibido algún tipo de sanción? Mencione.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.- ¿Cuál es el tiempo de contratación más frecuente que han aplicado a los TT, en los últimos 4 meses?

Menos de 3 meses

De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 año
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7.- ¿A raíz del cambio, los trabajadores temporales, tienen mayores oportunidades de una renovación de 
contrato, o de pasar a ser empleados permanentes de su empresa?  En términos de porcentaje, cuántos 
trabajadores temporales, han pasado a permanentes.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8.- ¿Desde hace 4 meses, qué porcentaje de TT han:

Absorbido %
Desincorporado %
Mantenido bajo la figura de TT %

9.- Desde que ocurrió el cambio en la legislación, ha recibido algún tipo de control por parte del Estado, y de 
las EI, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los TT? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10.- A raíz del cambio, ¿qué nuevas obligaciones han asumido hacia el TT?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

11.- ¿Qué estrategias han establecido con la EI para asumir la responsabilidad solidaria hacia el trabajador?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12.- Según sus conocimientos, ¿cree usted que el cambio de condición, de ETT a EI, ha afectado la tasa de 
desempleo del país? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13.- A raíz del cambio, ¿han instaurado nuevas medidas de prevención en materia de Seguridad, Higiene y 
Ambiente dentro de su organización? Mencione.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14.- Las medidas de prevención en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente, son informadas al TT: 

a) Por medio de la EI responsable del mismo: _________
b) Por los agentes encargados dentro de su organización: _________

15.- ¿Algún representante de la EI, ha realizado recientemente, inspecciones en materia de Higiene, 
Seguridad y Ambiente, en su organización? ¿Qué aspectos evalúan?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

16.- Considera usted, que como consecuencia del cambio, ¿la carga de trabajo asignada a los TT, es similar a 
la de los trabajadores permanentes?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



Vanessa Rodríguez y Karina Vieira                                                                   Trabajo de Grado 

17.- Posterior al cambio, ¿han modificado los perfiles de los TT que solicitan a sus proveedores?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

18.- Desde hace 4 meses, ¿cuáles son los perfiles más solicitados a sus proveedores de TT? Mencione 3:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

19.- Con relación a los costos presupuestados para la contratación de TT, el cambio generó:

Aumento de los costos

Disminución de los costos

No hubo impacto significativo en el presupuesto.

20.- -¿Los beneficios asociados al hecho de contratar a una EI, supera los costos que genera este servicio? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

21.- ¿Qué medidas han tomado para controlar la transición, de forma que la misma no afecte 
significativamente la estructura de costos de la organización?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

22.- ¿Los TT, cumplen con los objetivos que se les establecen de forma oportuna y con la calidad requerida?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

23.- Durante el período de transición, se han visto en la necesidad de:

Disminuir el nº de puestos ocupados por un TT en la 
organización
Mantener el nº de puestos ocupados por un TT en la 
organización
Aumentar el nº de puestos ocupado por un TT en la 
estructura organizacional

24.- ¿Cuáles son las principales funciones que ejecutan los TT, que se encuentran en su organización?

Asesoría / Consultoría
Administrativo / Operativo
Especializado
Otro (Especifique)

25.- Considerando las implicaciones del cambio, su empresa:

Cambio de proveedor de personal
Mantuvo los mismos proveedores de personal
Eliminó la contratación de TT
Aumentó la contratación de TT
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26.- Cree que las tareas que le son asignadas a sus TT, tienen relación directa con el objetivo por el cual 
fueron contratados?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

27.- ¿Actualmente los TT que laboran en su empresa, reciben los mismos beneficios económicos que el 
personal contratado directamente por su organización?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

28.- Durante los últimos 4 meses, los TT que laboran en su empresa disfrutan de beneficios sociales no 
remunerativos que no percibían antes del cambio. Especifique
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

29.- ¿Cuáles son las principales implicaciones que ha traído el cambio dentro de la organización?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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AAANNNEEEXXXOOO DDD

GUÍA DE ENTREVISTA
ESTADO (MINTRA)

En el marco del trabajo de grado titulado “Implicaciones del cambio de ETT a Empresa 

Intermediaria”, se ha construido la presente guía de preguntas, para recolectar información referente a la 

perspectiva que tiene el Estado, en cuanto a dicho cambio. Los datos suministrados son de carácter 

confidencial. Agradecemos de antemano su colaboración. 

1.- En líneas generales, ¿cuál considera usted que ha sido el propósito del Estado, al cambiar la normativa de 

regulación del trabajo temporal?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.- ¿Cree que el cambio de condición de ETT a EI, ha afectado la tasa de empleo del país?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué medidas de control ejercen sobre las EI, para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores 

temporales?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.- ¿Que tipo de sanciones práctica en caso de que la EI, incurra en faltas que afecten la seguridad jurídica de 

los trabajadores temporales?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5.- ¿Qué medidas de control aplica sobre las EB para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores 

temporales que laboran en su empresa?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.- Especifique las sanciones que aplican sobre las empresas beneficiarias, en caso de comprobar la 

incidencia en faltas que afecten la seguridad jurídica de los trabajadores temporales, que laboran en las 

mismas.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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7.- ¿De qué modo el cambio de ETT a empresa intermediaria, ha afectado la duración del contrato de los 

trabajadores temporales, y en consecuencia la estabilidad laboral de los mismos?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

8.- Con la aplicación de esta medida, ¿busca el Estado promover o restringir el trabajo temporal?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9.- ¿Qué nuevas obligaciones han adquirido las EB, con los trabajadores temporales contratados por ellas a 

través de las EI? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

10.- Tomando en cuenta las implicaciones del cambio, ¿considera que a las EB se les han adjudicado nuevas 

obligaciones con sus proveedores, las EI?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

11.- ¿Qué responsabilidades adicionales se les han atribuido a las EI, con sus clientes, a raíz de este cambio?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

12.- ¿Qué compromisos, a parte de los ya existentes, han asumido la EI con sus TT como consecuencia del ya 

mencionado cambio?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

13.- ¿Han ejercido planes de concientización acerca de la importancia de prevenir y controlar los riesgos que 

corren los trabajadores temporales dentro de las empresas beneficiarias del servicio?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

14.- En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, indique en qué consisten dichos planes.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

15.- ¿Actualmente han tomado alguna medida para controlar que efectivamente se hayan homologado los 
beneficios de los trabajadores temporales? 
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

16.- ¿Considera que a raíz del cambio, las EI, poseen mayor estabilidad jurídica que cuando era ETT?
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

17.- ¿Considera que la figura de las EI está destinada a desaparecer, a causa de los continuos cambios en la 

legislación que la regula?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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AAANNNEEEXXXOOO EEE

MATRIZ DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS INTERMEDIARIAS

Clientes: asesorar al cliente en 
cuanto al cumplimiento de los 

requisitos mínimos exigidos por la 
LOPCYMAT.

TT: homologación de beneficios y 
velar por las condiciones de trabajo 

que exige la LOPCYMAT

Clientes: asesoramos a nuestros 
clientes de acuerdo a sus 

necesidades.

TT: homologación de beneficios.

Cedimos a nuestros 
clientes: 40%

Clientes: nos reunimos con nuestros 
clientes para homologar los 

beneficios.

Liquidamos: 10%
TT: hacer efectiva la homologación 

de beneficios.

Clientes: no hemos asumidos 
nuevas responsabilidades.

TT: no hemos asumido nuevas 
responsabilidades.

Clientes: informarle las ventajas y 
desventajas de tener a un TT. 

TT: explicarles el nuevo contexto 
legal

Clientes: crear una fianza laboral, 
que antes la ofrecía el MINTRA. 

TT: homologar beneficios.

Clientes: asesorarlos para que 
comprendan el cambio 

TT: la homologación de beneficios 
y notificar los riesgos del puesto

Clientes: ha sido importante la 
labor de asesoría en cuanto a la 

homologación de beneficios

TT: ejecutar la homologación de 
beneficios

                Item  
Sujeto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Empresa 1
Ahora la EB se ve obligada, bajo 
contexto legal a responder por el 

TT.
3 meses

En nuestro caso no ha existido 
posibilidad de renovación, ni de que 
pasen a permanente, porque nuestros 

clientes buscan desincorporar a los TT 
a medida que se vayan venciendo sus 

contratos.

Cedimos a nuestros 
clientes: 30% 

Liquidamos el 10%

Nuestra plantilla de TT disminuyó, 
en vista de que las EB tienden hacia 

su desincorporación

Administrativo 
Operativo

Clientes: comunicarles las ventajas 
de subcontratar personal.                                

TT: asesorarlos en cuanto al 
contexto laboral en el que se 

encuentran.

Visitas quincenales a las EB para 
verificar que cumplan con las 
condiciones establecidas en la 

LOPCYMAT

Si

Empresa 2

El cambio ha consistido en 
controlar a las EI, como 

consecuencia de las múltiples 
irregularidades que se venían 

dando, en cuanto a su 
funcionamiento como ETT.

De 3 a 6 
meses

Los TT tienen mayores oportunidades 
se pasar a permanentes, ya que la 

mayoría de las EB decidieron 
absorberlos.

Cedimos a nuestros 
clientes: 60% 

Liquidamos: 20%

Nuestra plantilla de TT se ha 
mantenido igual, ya que aunque las 
EB absorbieron un alto porcentaje 

de TT, otros clientes continúan 
solicitándolos para solventar 
problemas de Head Count. 

Administrativo 
Operativo

Se han dictado charlas al TT con 
relación al cumplimiento de las 

normas de SHA, además de 
suministrar las herramientas de 

seguridad necesarias para la 
ejecución de sus actividades.

Si

Empresa 3
Con el cambio los TT recibirán 

beneficios que antes no 
percibían.

1 año

Tienen mayor oportunidad de pasar a 
permanentes, porque las EB los han 

pasado a sus nóminas para no 
impactar sus costos.

Cedimos a nuestros 
clientes: 30%       

Liquidamos: 0%

La plantilla de TT ha aumentado en 
vista del surgimiento de nuevos 

proyectos en las EB.
Especializado

Hemos invertido en herramientas 
de seguridad para suministrarlas a 

los TT.
Si

Empresa 4

Radica fundamentalmente en la 
homologación de beneficios de 

los TT, y asumir la 
responsabilidad solidaria 

compartida con la EB.

De 6 meses a 
1 año

Tienen mayor oportunidad de pasar a 
permanentes, porque las EB han 
evaluado los costos y prefieren 

absorber a los TT.

La plantilla de TT ha disminuido, 
porque la mayoría gran parte de los 
TT han sido absorbidos por las EB.

Administrativo 
Operativo

Realizamos análisis de riesgos de 
sus puestos de TT, además de 

hacer exámenes médicos anuales a 
los TT.

Si

Empresa 5
Ahora existe la solidaridad 

compartida con nuestros clientes.
3 meses

Hay más oportunidades de renovar un 
contrato, si la EB asume la 

indemnización por pasar al TT a 
permanente.

Cedimos a nuestros 
clientes: 5% 

Liquidamos 5%

La plantilla de TT se ha mantenido 
igual, porque  la cantidad de TT 

cedidos y liquidados se equiparan 
con las nuevas solicitudes.

Administrativo 
Operativo

No se han activado planes, porque 
confiamos que nuestros clientes 

cumplen con las condiciones 
mínimas exigidas por la 

LOPCYMAT.

Si

Empresa 6

El cambio ha consistido en 
establecer las condiciones y 

reglas del juego para el 
funcionamiento de este tipo de 
empresas. Las EI ceden a sus 
clientes sus TT o les hacen 

homologación de beneficios a los 
mismos.  

De 1 año a 2 
años.

No. Bajo este contexto la mayoría de 
las EB absorben a los TT o los 

desincorporan de su organización.

No se liquidaron ni se 
cedieron TT.

La plantilla de TT se ha mantenido 
igual, porque siempre hemos 

brindado a nuestros clientes las 
ventajas de una EI. 

Nos encargamos de proveer a 
nuestros clientes asesoria con 
relación a la implantación del 

Comité de Higiene y Seguridad 
Industrial. Igualmente, realizamos 

los análisis de riesgos de cada 
cargo en base a las descripciones 

de los mismos.

Si

Tanto para los clientes como para 
los TT, hemos gestionado 
efizcamente una póliza de 
accidentes, guiados por los 

lineamientos establecidos en la 
LOPCYMAT.

Se ha asignado un especialista de 
la materia, a nuestros clientes, 

para que realice las  inspecciones 
de seguridad, notificaciones de 

riesgos, asesoría del CHSI, entre 
otras cosas relacionadas con la 

LOPCYMAT. 

Empresa 7
Ahora deben homologarse 

completamente los beneficios de 
los TT.

1 año.

Hay más oportunidades de que pasen 
a permanentes, porque al tener los TT 
los mismos beneficios que éstos, las 
EB prefieren, por un tema de costos, 
absorberlos y administrarlos a través 
de una EI, sólo durante el período de 

prueba. 

El cambio ha consistido en 
mejorar las condiciones de los 

TT.

De 3 a 6 
meses

Los TT tienen mayor oportunidad de 
pasar a permanente, porque para las 

EB es más costoso mantenerlos a 
través de una EI.

Sí.

Actualmente se le quita un 
blindaje a la EI, como 

consecuencia de la solidaridad 
laboral

De 6 meses a 
1 año

No tienen oportunidad de pasar a 
permanentes ni de una renovación, 

por cuanto ha desaparecido la 
rentabilidad que le hacía atractivo a la 

EB contratar dicho servicio

Ha disminuido, como consecuencia 
del incremento de los costos para la 
EB, que decide absorber o liquidar.

Realizar charlas a los TT para 
notificar los riesgos de sus puestos 

de trabajo, y suministrar los 
equipos de protección a los TT.

Si

Hemos generado un ciclo de 
charlas en materia de SHA, y 

garantizar que la EB nos pague a 
tiempo, para cumplir con el TT

Si 

Empresa 10
Ha consistido en asumir la 

responsabilidad solidaria por 
parte de la EB

De 6 meses a 
1 año

Tienen mayor oportunidad de pasar a 
permanente dentro de la EB, porque 

es menos costoso para la EB

La plantilla de TT ha disminuido 
como consecuencia de la absorción 
de los mismos por parte de la EB.

Hemos realizado una inversión 
importante en equipos de 

protección.
Si

Empresa 9

Administrativo 
Operativo

Administrativo 
Operativo

Administrativo 
Operativo

Empresa 8

No. Todo quedó igual. 

Ha aumentado, porque gracias a 
nuestra seriedad y trayectoria, 

nuevas empresas han solicitado los 
servicios que ofrecemos, referidos 

por nuestros antiguos clientes.

Administrativo 
Operativo

Administrativo 
Operativo

Cedimos a nuestros 
clientes: 40%  

Liquidamos: 20%

Cedimos a nuestros 
clientes: 80% 

Liquidamos: 5%

Cedimos a nuestros 
clientes: 40%  

Liquidamos: 0%

La plantilla de TT ha disminuido, 
porque hemos cedido nuestros TT a 

las EB 
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                Item  
Sujeto

Estado: no hemos recibido 
control. EB: nos exigen estar 
solventes con todos los entes 

gubernamentales.

Estado: no hemos recibido 
control. EB: piden reportes 
mensuales, con el status de 

los ingresos y egresos de 
personal de los distintos entes 

gubernamentales.

Estado: no hemos recibido 
ningún tipo de control. EB: 

no hemos recibido nigún tipo 
de control.

No, porque los TT 
siempre han 
recibido los 

mismos 
beneficios, que el 

personal 
permanente.

Empresa 5
Recepcionistas, 

Administradores y 
visitadores médicos.

No
Mantuvieron su 

cartera de clientes

Los mecanismos de 
control siguen 

siendo los mismos, 
ya que siempre 

hemos llevado un 
registro detallado de 

los TT inscritos y 
excluidos en el SSO

No No

No, porque el Estado aún 
no ha aplicado ningún 

tipo de control, de modo 
que siguen existiendo 

TT.

No

Si, ahora hay más 
control en cuanto al 
cálculo de salario, y 
pagos al SSO y el 

CONAVI.

No Si

No, porque mantenemos 
el mismo promedio de 

colocación de 
trabajadores temporales.

Estado: inspecciones para 
verificar contratos, recibos de 

pago y cancelación de 
prestaciones. EB: piden 
certificado de solvencia 

laboral.

Empresa 4

Asistentes 
Administrativos, 

Auxiliares de 
ventas, Ingenieros 

para proyectos.

Si.  Ha disminuido 
en un 30%.

Conservaron los 
mimos clientes 
pero con menos 

TT

No

Empresa 3

Secretarias, 
recepcionistas, 
ingenieros para 

proyectos

No Ganara clientes
El control sigue 
siendo el mismo.

No Si

Si, porque muchas ETTs 
cerraron sus operaciones 
dejando a gran cantidad 

de TT cesantes.

No, pero nuestros 
TT siempre han 

recibido los 
mismos beneficios

Sí, ahora ejercemos 
mayor control para 
estar solventes con 

los entes 
gubernamentales

No Si

Si, sobretodo a nivel 
obrero se vieron muy 

perjudicados, ya que la 
mayoría ha perdido su 

empleo.

Estado: no hemos recibido 
control. EB: nos solicitan 
soporte detallado en las 

facturas de todos los pagos 
con relación al SSO, LPH, 

etc.

Empresa 2
Obreros, 

recepcionistas, 
secretarias.

No. Perdiera clientes

18

Empresa 1
Operarios, 

Administrativos y 
almacenistas.

Si. Ha disminuido 
en un 70%

Conservaron los 
mimos clientes 
pero con menos 

TT

Se mantiene igual, 
debido a que 

siempre hemos 
llevado un control 

minucioso para 
garantizar la 

seguridad jurídica 
del TT.

No Si

Si, porque muchos TT 
han quedado cesantes 

como consecuencia de la 
reforma.

No

14 15 16 1710 11 12 13

Empresa 6

Técnicos, 
administrativos y 

operarios.

Mantuvimos 
nuestra cartera de 

clientes.

Los mecanismos de 
control siguen 

siendo los mismos. 
No. Si.

Sí. Existía un alto 
porcentaje de TT 

contratados a través de 
las ETT, y muchas de 

ellas al cerrar 
operaciones liquidaron a 
su personal, dejándolos 

fuera de la PEA.

No.

No. Si.

No, porque los clientes 
siguen necesitando cubrir 
vacantes fuera de su head 

count.

Empresa 7
Operarios, obreros y 

operadores de 
turismo.

No, para nada, se 
ha mantenido 

igual.

Con el cambio, 
ganamos clientes.

Si. Lista de útiles, 
juguetes para los 
hijos de nuestros 
TT en Diciembre, 

así como becas 
estudios para los 

mismos.

Empresa 8
Obresos, cargos 
administrativos.

Si. Han 
disminuído en un 

60%.
Perdiera clientes

No, todo sigue 
siendo exactamente 

igual
No Si

Sí, ahora las EB 
contratan menos TT pero 

les asiganan mayor 
número de tareas.

No, el cambio ha 
impactado sólo a 

los beneficios 
salariales

Empresa 9
Ventas, Operarios 

de inventario.
Si, ha disminuído 

en un 70%
Perdiera clientes No No

No, la tasa de rotación es 
tan sólo del 10%, el 

índice de desempleo en el 
país se debe a otros 

factores

Estado: no hemos recibido 
control. EB: soporte de pagos 

realizados.

No, los paquetes 
siguen siendo los 

mismos.

Empresa 10
Personal obrero y 

asistentes 
administrativos,.

Si, ha diminuido 
en un 60%

Conservamos los 
mismos clientes 
pero con menos 

TT

No, los mecanismos 
de control siguen 
siendo los mismos

No Si

No, los TT no han 
quedado cesantes, por el 

contrario han sido 
absorbidos por las EB

No

Estado: el Estado no ha 
tomado medidas al respecto. 

EB: detalle de los pagos 
realizados a los entes 

gubernamentales.

Sí ha disminuido 
en un 30%.

Estado: no recibimos ningún 
tipo de control por parte del 

estado. EB:presentar facturas 
contra soportes de los gastos 

que se les imputan por 
concepto de SSO, LPH, INCE 

etc.

Estado: hasta los momentos, 
el Estado no ha intervenido de 

ninguna forma, en nuestras 
operaciones. EB: no hemos 

recibido ningún control.

Estado: no hemos recibido 
ningún tipo de control hasta el 

momentos

Si, con la Solvencia 
Laboral el control es 
mayor en cuanto a 

las obligaciones que 
tenemos frente al TT

Si, nuestra dinámica 
se basa en asesorar a 

nuestros clientes 
para que entiendan 
la importancia de 
estar al día con los 
pagos pertinentes, 

para que así los TT, 
no manifiesten 

inconformidades en 
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Empresa 3

Buscaron equiparar los 
beneficios de los TT a 
los de los trabajadores 
permanentes para no 

desmejorarlos.

No, pero buscamos ofrecer un 
mejor servicio.

Si Si

No, porque ha habido 
muchos cambios en 

cuanto a la regulación de 
este tipo de empresas y no 
sabemos que pueda pasar 

a futuro.

Si, porque 
tomamos como 

referencia la 
reforma de la 

LOPCYMAT en 
julio del 2005.

Nos enfocamos en ir 
mejorando el control 

sobre las condiciones de 
trabajo establecidas en 

la LOPCYMAT.

Si, realizamos visitas 
semanales a las EB, 
para verificar que se 

cumplan con las normas 
de seguridad en sus 

instalaciones.

Ahora las EI deben ofrecer 
beneficios adicionales que 

antes no ofrecían.

Empresa 5
Acabar con las ETTs 

que explotaban al 
trabajador

No Si No

No, seguimos guindando 
de un hilo, porque existe 

alta probabilidad de que se 
de un nuevo cambio en la 

legislación.

No. No lo 
esperábamos con 
la rapidez con la 

que se dio.

N/A No

Nos vimos en la 
obligación de cambiar la 

razón social de la empresa, 
para pasar de ETT a una 
empresa de servicios de 
RRHH que brindara a su 

vez la provisión de 
personal temporal.

Empresa 6

El estado buscó 
eliminar a una gran 
cantidad de ETTs  

malformadas, que con 
miras a obtener el 
mayor beneficio, 

explotaban a los TT 
desmedidamente, 

violando 
continuamente sus 

derechos y condiciones 
de trabajo.

Ahora ofrecemos a nuestros 
clientes, asesoría en materia 
legal y laboral, servicio que 
han solicitado en un 60% 

aproximadamente.

Si. Si.

La estabilidad sigue 
siendo la misma, con la 
diferencia de que ahora 
todas las ETTs que han 

permanecido en el 
mercado bajo la figura de 

EI, se han visto en la 
obligación de situarse en 
el contexto legal al cual 

pertenecen, de eso 
dependerá que sean más o 

menos estables.

Si, porque previo 
a este cambio, 

existían muchas 
inconsistencias 

legales con 
respecto a estas 

empresas.

Desde la última 
modificación legal el 

año pasado, decidimos 
dividir nuestro negocio 
en diferentes unidades 

de servicios para 
nuestros clientes, con la 

finalidad de convertirnos 
en una empresa integral 

de RRHH, y ser algo 
más que una ETT.  

Si.

La mayor consecuencia l 
cambio, se observa en la 

homologación de 
beneficios.

Empresa 7

Busca un trato justo 
para los TT, para que 

sus condiciones se 
igualen a la de los 

trabajadores 
permanentes que 

realizan las mismas 
actividades que ellos.

Si, brindamos orientación en 
cuanto a la LOPCYMAT.

Si. Si.

Sí, porque yo pienso que 
mientras esté todo al día 

no hay problema, y 
además ahora, al conocer 

la condición de estas 
empresas, de acuerdo a lo 
estipulado en la ley, nos 

sentimos amparados 
finalmente.

No. El cambio nos 
sorprendió, porque 

no esperábamos 
que se diera tan 

pronto.

N/A

Sí, una vez a la semana, 
visitamos las 

instalaciones de 
nuestros clientes y cada 
quince días, las plantas 

de los mismos.

La homologación de los 
beneficios.

Empresa 8

El objetivo del Estado, 
fue incentivar la 

desaparición de la 
figura del trabajo 

temporal, mediante 
una medida radical.

Si, ahora ofrecemos servicios 
de Head Hunting, y 

reclutamiento y selección, los 
cuales han sido solicitados 
por nuestros clientes en un 

30%.

Si Si

No, porque ahora el 
contexto legal, le agrega 
un nuevo flanco que es la 

EB por lo que actualmente 
tenemos nuevas 

responsabilidades así 
como un nuevo escenario 

con más riesgos y más 
susceptible de ataques.

Si, a raíz de la 
promulgación de 
la LOPCYMAT 

nos hemos 
preparado para 

cualquier cambio.

Creamos otra compañía 
de servicios integrales 

de RRHH.

Si, pero son 
inspecciones para 
verificar sólo las 

condiciones del puesto 
de trabajo

Desde el punto de vista 
social, generó desempleo, 

del político, fue una 
medida populista, y del 

financiero, generó 
perdidas en las EB.

Empresa 9

El objetivo principal 
de esta medida es 
ofrecerle mayor 

seguridad jurídica al 
TT

No Si Si

No, porque el Estado 
quiere eliminar la figura 
del trabajo temporal, y 

para ello busca eliminar a 
las EI con la nueva 
normativa así como 
eliminó a las ETT

No, fue una 
decisión 

deliberada que no 
esperábamos.

N/A

No, esa información la 
recaudamos 

comunicándonos con el 
TT.

Ha traído un incremento 
importante en los costos 

de las EB, y el incremento 
relativo de la estabilidad 

del TT

Empresa 10

Busca equiparar las 
condiciones de los TT 

con la de los 
trabajadores que son 

contratados 
directamente por las 

EB

No Si Si

No, los continuos cambios 
que se han generado en la 

legislación, nos hace 
pensar que puede haber un 

nuevo cambio en 
cualquier momento

No N/A

No, validamos las 
medidas de prevención 

a través de nuestros 
clientes

El cambio ha generado 
mayores responsabilidades 

para las EB.

21 22

Si, quincenalmente 
visitamos a las EB para 

verificar que el 
ambiente, las 

herramientas y las 
condiciones de trabajo 
en general de los TT, 
sean las más optimas.

La eliminación de todas 
las oportunidades de que 

existiesen menos personas 
desempleadas, además de 

la posibilidad de 
desarrollar aún más las EI.

23 24 25 26

Si Si

27

Empresa 1

Jugar a la 
desestabilización del 
sistema productivo 

para poder 
centralizarlo todo, y 
mantener su línea de 
Estado paternalista.

Si Si

No. Como EI gozas de 
estabilidad si tienes un 

contacto con el Gobierno, 
existe mucha ambigüedad 
en la Ley y cada quien la 

interpreta a su manera

No. Fue un 
cambio inesperado

N/A

Si, porque se supone que 
ahora estamos normados 
por la LOT, y no deberían 

haber más cambios.

Si, por la 
inestabilidad 

política del país.

Antes del cambio, ya 
veníamos homologando 

beneficios.

Si, supervisión de los 
equipos de protección, y 
que las condiciones de 
trabajo cumplan con la 

LOPCYMAT.

Mayores beneficios para 
los TT, aunque esto 

aumenta los costos de las 
EB.

Empresa 4 Proteger a los TT. No No

No. Ahora tenemos menor 
estabilidad, porque no hay 
un reglamento que regule 

el funcionamiento 
específico de las EI.

Si, porque 
tomamos como 

referencia el 
cambio  realizado 
en julio del 2005, 

donde se 
establecía la 
condición de 

intermediarias a 
las ETTs.

A raíz del cambio en 
2005, hemos trabajado 
en función de modificar 

nuestro esquema de 
negocio y asumir la 

condición de 
intermediarios.

No

Disminución de TT en el 
mercado, homologación 

de beneficios, y asumir la 
responsabilidad solidaria 

compartida con la EB.

Si. Captación de personal: 
50%       Outsourcing de 

nómina:20%       Estudios 
salariales: 10%      Gestión de 

solvencias laborales: 20%

Si. Consultoría de RRHH: 
20%    Análisis y descripción 

de puestos: 20%    
Reclutamiento y selección: 

60%

Si. Adiestramiento 10%   
Outsourcing de nómina: 25%   
Consultoría gerencial: 15%    
Asesoría de proyectos: 20%   
Asesoría LOPCYMAT: 30%

                Item  
Sujeto

Empresa 2
Es una estrategia 

política.

19 20
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AAANNNEEEXXXOOO FFF

MATRIZ DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS

El tiempo que tienen 
funcionando en el 

mercado, la rapidez de 
respuesta, y que 

cumplan con todos los 
requisitos legales como 

empresa.

Absorbido 40%

Absorbido 1%

De 3 Absorbido 1%

Absorbido 70%

Tienen mayor 
oportunidad de una 

renovación de 
contrato. Ha pasado a 
permanente: 1% de 

los TT.

Tienen mayor 
oportunidad de pasar 
a permanentes. Han 

pasado a 
permanentes: 40% de 

los TT

No

Asumimos la 
responsabilidad 
solidaria en caso 
de ser necesario.

La estrategia 
comienza 

seleccionando a la 
EI más calificada 
para contratar sus 

servicios.

Absorbido 40%    
Desincorporado 
0%    Mantenido 
como TT: 60%

Absorbido 50%    
Desincorporado 

50%    Mantenido 
como TT: 0%

Absorbido 80%    
Desincorporado 
0%    Mantenido 
como TT: 20%

Absorbido 20%    
Desincorporado 
0%    Mantenido 
como TT: 80%

Absorbido 50%

No 

Incrementos 
salariales, 

homologación de 
beneficios 

económicos y 
sociales.

Seguimiento 
continuo de los 

pagos.

No

Ofrecerle los 
mismos beneficios 

a los TT que los 
que reciben los 

trabajadores 
permanentes

Planificamos la 
homologación de 
beneficios para 

evaluar los costos, y 
la rentabilidad de 
liquidar a un TT 

para ser absorbido 
por nosotros.

                Item  
Sujeto

Multas y 
reenganche de los 

TT, como 
consecuencia de 

liquidaciones 
inadecuadas.

No
De 6 meses a 1 

año
Empresa 10

Actualmente las EB son 
solidariamente 

responsables con el TT, 
cosa que no sucedía antes 

del cambio en la Ley.

Seriedad de la empresa, 
cumplimiento de la 
normativa legal, que 
brinden personal de 

calidad y rapidez en los 
tiempos de respuestas 

Requerimos informes 
periódicos que reflejen 

los pagos que se 
realizan al TT.

Empresa 9

Ha consistido en 
adjudicarle a la EB la 

responsabilidad solidaria 
con el TT que antes no 
tenía, e incentivar un 

mayor control en cuanto 
a medidas de SHA.

Tienen mayor 
oportunidad de pasar 
a permanente. Han 

pasado a 
permanentes el 50% 

de los TT.

Nos comunicamos con 
el TT para servir de 

puente con la EI, y así 
tener información de 

ambos actores.

Multas en 
Unidades 

Tributarias, y 
demandas por 
parte del TT.

No De 3 a 6 meses

No

La homologación 
de beneficios, y 

asumir la 
responsabilidad en 

caso de 
incumplimiento en 

los pagos

Hemos estrechado el 
vínculo con las EI 

para asumir la 
responsabilidad 

compartida.

Empresa 8

El cambio responde a 
una interpretación 

equivocada de la figura 
del empleo temporal, en 
la búsqueda de regular el 

empleo temporal.

Realizamos licitaciones 
donde se avalúa: 

capacidad para atender 
al TT, que la EI tenga 

personal calificado 
para administrarlo.

El mejor medio de 
control es el TT, ya 
que a través de ellos 

sabemos si la EI 
cumple con sus 

obligaciones, aunque 
realizamos reuniones 

donde revisamos 
corridas de nómina en 
la que se validan los 

pagos. 

Demandas, 
citaciones, 
embargos.

No
De 6 meses a 1 

año

Ahora 
presionamos a las 
EI para preservar 
la seguridad del 

TT

Constancia patronal, 
la organización 
figura y la EI 

administra y paga.

Empresa7

La homologación de 
beneficios, y la nueva 

responsabilidad solidaria 
que deben asumir las EB, 

además del incremento 
en la responsabilidad en 

materia de SHA.

Trayectoria en el 
mercado, tiempos de 

respuesta y referencias.

Solicitamos informes 
para chequear que se 
cumplan los pagos y 
obligaciones hacia el 

TT.

Multas y 
demandas

No
De 6 meses a 1 

año

Tienen mayor 
oportunidad de pasar 
a permanente. Han 

pasado a 
permanentes el 70% 

de los TT.

Multas por 
inscripción tardía 

en el Seguro 
Social

No

Mayor posibilidad de 
una renovación de 

contrato. Han pasado 
a permanentes el 1% 

de los TT.

Por parte del 
Estado sólo del 

INPSACEL.
Empresa 6

Ahora pueden 
imputarnos por algún 
inconveniente, como 
consecuencia de la 

responsabilidad solidaria.

Rapidez de respuesta, 
responsabilidad

Guardamos copias de 
todos los documentos 
de ingresos al SSO de 

los TT, solvencia 
laboral de la EI

Tienen mayor 
oportunidad de pasar 
a permanente. Han 

pasado a 
permanentes el 70% 

de los TT.

Nos estamos 
anticipando, pero 

no hemos 
percibido control 
por parte del Edo.

Hemos reconocido 
los beneficios, en 

consecuencia de la 
homologación.

Hemos tratado de no 
dejar cesante a los 
TT, reubicándolos 
en otras empresas.

Absorbido 30%    
Desincorporado 
0%   Mantenido 
como TT: 70%

Por parte del 
Estado no, pero 
por si hacemos 
reuniones con la 

EI para evaluar las 
implicaciones.

Ninguna

Asumimos la 
responsabilidad 

solidaria 
compartida.

Empresa 5

Ahora realmente se va a 
materializar la esencia de 
la figura temporal, y no 
desviar el recurso hacia 

un tercero cuando 
realmente debe 
pertenecer a la 
organización.

Que tengan un flujo de 
caja positivo, puesto 

que nuestros pagos son 
a 90 días y no todos los 

proveedores aceptan 
esa condición.

Comunicación 
continua, y les 

solicitamos informes 
de los pagos 
mensuales.

El no 
cumplimiento 
puede generar 

cierres, y aperturas 
de procesos 

administrativos

No
De 6 meses a 1 

año.

No No
De 6 meses a 1 

año.

Tienen mayor 
oportunidad de pasar 
a permanente. Han 

pasado a 
permanentes el 20% 

de los TT.

Empresa 4
Ahora hay que ofrecer los 
mismos beneficios a los 

TT.

Que se encuentren 
legalmente registradas, 
reconocimiento en el 
mercado, tiempos de 

respuesta.

Contacto continuo con 
la EI; solicitar  

informes de los pagos 
realizados.

Tienen mayor 
oportunidad de pasar 
a permanentes. Han 

pasado a 
permanentes el 80% 

de los TT.

No
Homologación de 

beneficios.
Ninguna

No
Homologación de 

beneficios
Comunicación 

continua.

Empresa 3

Aumenta la 
responsabilidad solidaria. 

Ahora hay que se 
uniforme en cuanto a los 

beneficios.

Solidez financiera, 
calidad de servicio.

Que notifiquen las 
inscripciones en el 

Seguro Social de los 
TT, nos reunimos con 

la EI.

Multas por 
Unidades 

Tributarias.

Demandas por 
liquidación 
inadecuada

De 6 meses a 1 
año.

Demandas No
De 6 meses a 1 

año.

Tienen mayor 
posibilidad de pasar a 

ser empleados 
permanentes. Han 

pasado a 
permanentes el 50 % 

de los TT.

Empresa 2

Antes, podías no darles 
los mismos beneficios a 
los TT. Después: la ley 

obliga a darle a los 
mismos beneficios.

Que sea una empresa 
reconocida en el 

mercado, seria y que 
responda ante los TT.

Nos reunimos con la 
EI, y a su vez nos 

comunicamos con los 
TT.

Tienen mayor 
posibilidad de una 

renovación de 
contrato por tiempo 
determinado. Han 

pasado a 
permanentes el 30 % 

de los TT.

No Ajustes salariales

Validación de 
documentos con la 

EI; solicitamos 
informes continuos.

9 10 11

Empresa 1

La responsabilidad 
solidaria es el principal 

elemento del cambio. No 
se puede desvincular la 

relación con el 
trabajador.

Tiempos de respuesta, 
trayectoria en el 
mercado, costos, 

servicio, disponibilidad 
geográfica.

Validamos por medio 
de las facturas 

detalladas, que se 
cumplan los pagos, y 
las condiciones del 

contrato.

Multas. Hemos 
consultado con 

distintos 
escritorios 
jurídicos.

No
De 6 meses a 1 

año.

5 6 7 81 2 3 4
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Empresa 1

No. Actualmente hay 
mucha oferta en el 

mercado, lo que 
permite la rápida 

recolocación.

Notificación de riesgos 
en el puesto de trabajo; 
formación del comité 

de SHA

Por medio de la EI 
responsable del TT.

No. Si. No
Administrativo, y de 

ventas.

No hubo impacto 
significativo en el 

presupuesto.

Ya no es 
beneficioso.

No tomamos 
medidas, puesto 
que teníamos un 

grupo pequeño de 
TT.

Si

Empresa 3

No. Es una 
oportunidad para 

absorber a muchos 
trabajadores.

Notificación de 
riesgos, entrega de 

equipos de seguridad, 
generar actividades de 

recreación.

Por los agentes 
encargados dentro 
de la organización

No Si No Ventas, y gerentes.
Disminución de 

los costos.

No, los costos son 
muy elevados en 

comparación con los 
beneficios 
obtenidos.

Se implantó un 
proyecto para 

absorber a los TT, y 
así generar mayor 
identificación con 

la empresa.

Si

Empresa 4
No. Existe gran oferta 

en el mercado

Creamos un comité de 
SHA, charlas, 

publicaciones en 
cartelera.

Por medio de la EI 
responsable del TT.

No Si No

TSU para actividades 
operativas, y 
profesionales 

universitarios para 
cargos con mayor 

experiencia.

No hubo impacto 
significativo en el 

presupuesto.

No, ya no genera 
beneficios.

Somos una empresa 
muy pequeña, por 

lo que el cambio ha 
sido manejable

Si

Empresa 5

Sí, porque ahora las 
empresas se van a 

cuidar más de 
contratar mediante una 

EI, lo cual 
desfavorecer el 

número de empleos 
por esta vía.

Charlas para difundir 
la ley; elección de una 

junta electoral para 
elegir a los delegados 

de SHA.

Tanto por la EI 
como por los 

agentes encargados 
dentro de la 
organización

Si Si No
Apoyo, asistentes, y 

perfiles 
administrativos.

Disminución de 
los costos.

No, el costo es muy 
elevado en relación 
con los beneficios 

obtenidos

Se ha sincerado la 
nómina y el Head 
Count aprobando 

nuevas estructuras.

Si

Empresa 6

Se mantiene igual, 
porque esos puestos 
siguen vacantes, lo 
que cambia es la 

modalidad de 
contratación.

Colocamos avisos de 
prevención en todas 

las oficinas.

Por medio de la EI 
responsable del TT.

Si Si No

Chóferes, 
almacenistas, 

operadores de call 
center.

Aumento de los 
costos

No, sólo es una 
estrategia en tiempos 
de mayor demanda 

laboral.

Provisionar gastos 
de cada mes, y 

proyectarlos para el 
año siguiente.

Si

Empresa 8

No, simplemente se ha 
sincerado la fuerza 

laboral de cada 
organización, lo cual 

beneficia al trabajador.

Creación de comités 
de seguridad por cada 

departamento, los 
cuales inspeccionan 

las áreas.

Por los agentes 
encargados dentro 
de la organización

No Si No
Técnicos de campo, 

Ingenieros 

No hubo impacto 
significativo en el 

presupuesto.

No, actualmente este 
servicio es útil sólo 

para cubrir 
posiciones realmente 

temporales.

Migrar los contratos 
de los TT que se 
van venciendo y 

pasarlos a nuestra 
nómina.

Si

Empresa 9

No, porque ahora las 
EB han sincerado sus 

nóminas y Head 
Count, lo cual 

beneficia al trabajador.

Continuamos dándole 
curso a nuestros 

programas de SHA, 
creando el Comité de 
SHA, controlando los 
reportes de accidentes 

laborales, y 
suministrando el 

equipo de seguridad 
requerido.

Por los agentes 
encargados dentro 
de la organización

No Si No

Visitadores médicos, 
Promotores de ventas, 

y Agentes 
comerciales.

Aumento en los 
costos

No, porque ahora 
asumimos los costos 

directos 
(económicos), y los 
indirectos (TT poco 

comprometidos).

Reuniones con las 
EI, para evaluar los 
costos de absorber o 
liquidar al personal 

temporal.

Si

Empresa 10

No, la tasa de 
desempleo ha 

aumentado por otros 
factores.

Si, hemos creado el 
Comité de SHA, 

provisión de equipos 
de protección, y 

creación de brigadas 
para controlar las 
medidas de SHA.

Por los agentes 
encargados dentro 
de la organización

No Si No

Asistentes 
Administrativos, 

Obreros, Operarios de 
logística y almacén.

Aumento en los 
costos

No, porque los 
costos se 

incrementaron de 
forma significativa.

Antes de que 
ocurriera el cambio 

ya veníamos 
ajustando nuestras 

estructuras de 
costos, de modo 
que sólo restó su 

ejecución

Si

                Item  
Sujeto

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Empresa 2

Inducciones para 
notificar los riesgos 

laborales, y 
concienciar a los 

delegados sindicales 
para que transmitan la 

información.

Por los agentes 
encargados dentro 
de la organización

No, el desempleo ya 
existe, y el cambio no 

genera un impacto 
significativo.

No Si No
Asistentes 

administrativos y 
contables.

Aumento de los 
costos.

No supera lo que nos 
cuesta.

Verificar cuando 
culminan los 

contratos, y analizar 
a cuáles pasar a 
permanentes.

Si

Empresa7
No, porque muchos de 
los TT son absorbidos 

por la EB.

Incremento en el 
número de charlas en 

materia de SHA, 
notificación por escrito 

de los riesgos 
asociados al puesto de 

trabajo

SiNo

Asistentes 
administrativos, 
consultores en 
distintas áreas

Aumento de los 
costos

No, los costos son 
superiores al 
beneficio que 

generan.

Evaluación de la 
estructura para 

absorber a los TT.
No Si

Por los agentes 
encargados dentro 
de la organización
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Empresa 4

Mantener el nº de 
puestos ocupados 
por un TT en la 
organización.

Otro: atención al 
cliente (soporte).

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si No No

Al final de la relación laboral debemos 
liquidar con nuestros beneficios lo que 
genera un impacto importante en los 
costos. La tendencia de las EI, es a 

desaparecer del mercado.

27 28 2923 24 25 26

Empresa 5

Mantener el nº de 
puestos ocupados 
por un TT en la 
organización.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Ahora hay que tener más cuidado a la 
hora de contratar un TT, es decir que se 

hagan contratos que cumplan con los 
tiempos estipulados.

Si No No

Adecuación de la organización a las 
normas establecidas por la Ley, y 

establecer estrategias enfocadas hacia 
el Head Count.

Si Si.

Ahora hay mayor identificación del 
trabajador con la empresa, al absorber 
gran número de TT, pero genera mayor 

carga de trabajo al tener que brindar 
una atención masiva.

Empresa 2
Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Cambio de 
proveedor de 

personal
Si

Empresa 3
Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si

                Item  
Sujeto

Si Si

Ahora los trabajadores temporales van 
a recibir los mismos beneficios que los 

empleados permanentes de la 
organización.

Empresa 1
Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal.

Si Si No
Administrativo        

Operativo

Administrativo        
Operativo

Asesoría    
Consultoría

Asesoría    
Consultoría

Empresa 6

Mantener el nº de 
puestos ocupados 
por un TT en la 
organización.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si Si No
Retomar el enfoque sobre los riesgos 
de SHA, porque es donde más riesgos 

corre el trabajador.

Empresa 7
Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si Si Si
Ser más responsable frente al TT, 

puesto que ahora hay que asumir la 
solidaridad compartida con la EI.

Empresa 8 Especializado

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si Si No

La consecuencia de este cambio es que 
ahora reflexionamos sobre el modelo 

de contratación y evaluamos si la 
posición es realmente temporal, antes 

de contratar el servicio de una EI.

Empresa 9
Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si Si No

Ahora sólo se usan las EI para casos 
puntuales, de modo que se deben 
sincerar qué posiciones realmente 

justifican un TT.

Empresa 10
Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Mantuvo los 
mismos 

proveedores de 
personal

Si Si Si
Principalmente el aumento de los 

costos para las EB, y asumir la 
responsabilidad hacia el TT.

Disminuir el nº de 
puestos ocupados 

por un TT.

Administrativo        
Operativo

Administrativo        
Operativo

Administrativo        
Operativo

Administrativo        
Operativo


