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RESUMEN 

La contratación dentro de una organización y su importancia, diferencia y igualdades entre 

Colombia y Chile, evolución de países laboralmente, su legislación promulgación base de 

cambios y adaptaciones según su cultura, costumbres y influencia, el trabajo a nivel 

legislativo, Colombia  reflejado en ley laboral  50 y 100, códigos laborales de cada nación, 

las formas de contratación, los parafiscales y diferencias claras en sueldos líquidos Chilenos 

versus  salarios colombianos deberes y derechos de la seguridad social, brechas en los 

contratos, regímenes de contratación, conclusión de cada tema con ejemplos de acuerdo a las 

visita y su proceso de contratación según el momento que vive cada nación. 

PALABRAS CLAVES: Colombia, Chile, La contratación, evolución, laboralmente, 

legislación. Cultura, costumbres, líquidos, sueldos, contratos, parafiscales, ley, proceso. 

 

 

ABSTRACT 

Hiring within an organization and its importance, difference and equalities 
between Colombia and Chile, countries occupationally developments, 
legislation enacted base changes and adaptations according to their 
culture, customs and influence, work at the legislative level, Colombia 
reflected in labor law 50 and 100, each nation's labor codes, forms of 
recruitment, levies and clear differences in take-home pay wages versus 
Chilean Colombian duties and rights of social security, gaps in contracts, 
procurement systems, completion of each topic with examples according to 
the visit and its hiring process as the time experienced by each nation. 

 

KEYWORDS: Colombia, Chile, hiring, development, occupationally, 
legislation. Culture, customs, liquids, salaries, contracts, fiscal-law process. 
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En este artículo queremos hacer un acercamiento a la interpretación desde nuestro objeto de 

estudio, los modelos de contratación chilenos y las buenas prácticas en este país, y  lograr 

hacer un paralelo con sus símiles en Colombia. En la legislación Colombiana, observamos 

que la contratación está sujeta a dos procesos fundamentales, el contrato de trabajo y el 

contrato de prestación de servicios buscamos observar,  qué tan importante son las formas de 

contratar en un país y como afectan o benefician  las empresas. 

El desarrollo de estos modelos en la legislación colombiana y chilenos, nos dejan ver que  

están anidados en el código sustantivo del trabajo, en donde se determinan claramente las 

partes que intervienen en el contrato, sus componentes y los factores fundamentales, los 

cuales hacen que se consideren a este tipo de documentos como contratos de trabajo, que a  

su vez  determinan los factores que permiten considerar el  contrato de prestación de 

servicios y su aplicación dentro de las alternativas en el aspecto laboral. 

En la legislatura chilena observamos como  la legislación laboral estipulada en el Código del 

trabajo de Enero de 1994, regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores, los cuales 

según disposición, no da cobertura a los funcionarios del estado, el congreso y el poder 

judicial, ni a los trabajadores de empresas e instituciones del estado. 

Aunque el código laboral  es una norma aplicable hay una legislación principal y general,   

cuando hay conflictos entre normatividad, la llamada a aclarar dudas en Colombia es la  

constitución ley general ley de leyes, es ahí cuando observamos  en este caso en particular 

como toma la norma general  para solución de conflictos legales. En el país Chileno esta  de 

igual manera la constitución como base principal del (código chileno) que resuelve 

conflictos, algo no muy lejano a el caso Colombiano donde tomamos la ley principal nuestra 

constitución que nos da claridad en los derechos básicos y fundamentales que deben proteger 

en cada legislatura promulgada, así pues el legislador es llamado a consultar, al darse 

conflictos legislativos. Protegiendo siempre el derecho colectivo por encima del particular, 

igualdades claras y observadas en las contratación y conflictos labores de los dos países. 

Hay diferentes investigaciones que nos muestran el crecimiento de nuestro país en el área de 

contratación una de estas investigaciones que tomaremos como ejemplo en donde nos 

explican como  “Los regímenes de contratación resultan competitivos cuando permiten al 
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empresario contar con un portafolio de modalidades que se ajusten a sus necesidades, 

facilitan la contratación de personal extranjero calificado y establecen programas flexibles de 

reestructuración empresarial”, explica Carlos Mario Sandoval, Senior Manager de Human 

Capital de Ernst & Young.  

  

Según el Estudio de Competitividad Laboral, Colombia ha establecido importantes 

incentivos laborales para la promoción del empleo mediante la reducción de gastos en cabeza 

del empleador. Así mismo, Colombia ha establecido políticas que fomentan el empleo en la 

micro, pequeña y mediana empresa con la ley 789 de 2002 y 590 de 2000, al crear subsidios 

al empleo y reducir los aportes parafiscales.  

  

Por otro lado, la legislación colombiana ha implementado beneficios tributarios a favor de 

empleadores por la contratación de personal discapacitado. “Tal hallazgo permite identificar 

que los incentivos implementados por la legislación colombiana son favorables para los 

empleadores desde todo punto de vista”, afirma Sandoval” (Instituto nacional de contadores 

públicos colombianos) 

 

(http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-

laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html recuperado 15-01-2012) 

 

Los modelos de contratación en Chile no son muy distintos a los colombianos, pero si 

encontramos  diferencias importantes que radican es en el manejo de las prestaciones 

sociales, los contratos en Chile están determinados por una expresión propia del contexto 

“Salario liquido” o total sin incluir el valor de las prestaciones, en el caso de las 

disposiciones.  

Los contratos de trabajo en Chile se encuentran redactados y adaptados a  el Código del 

trabajo publicado en el año 1.994, con fin de estos cumplir sus normas laborales las cuales se 

dictaron como leyes básicas para la normalización de las relaciones laborales en dicho país, y 

http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html
http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html
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adicionalmente se enmarca es un aspecto muy especial y claro  para esta cultura, el designio 

que el TRABAJO, es un motivador y cumple una labor social. 

Es de suma importancia las partes y como son tomadas en estos contratos laborales  

determinados por  tres tipos de personas que intervienen en esta relación, un empleador, un 

trabajador y un trabajador independiente, algo muy común en los contratos también 

colombianos. 

Una diferencia que le da ganancia a la legislatura Colombia en temas laborales  por la 

experiencia que tenemos manejando normatividad laboral, más que CHILE el tener mayor 

edad en el código sustantivo del trabajo colombiano,  derivado desde 1950 aproximadamente, 

que adicionalmente ha sufrido varias modificaciones significativas como la ley 50 y 100 que 

aun no terminan de ajustar toda el área laboral protegiendo totalmente todos los errores, pero 

han creado brechas en la forma como se regulan estas relaciones laborales que pueden llegar 

a ser una forma de generar cultura en Colombia,  un ejemplo es como en el código de trabajo 

se habla en su artículo 7 que el trabajo es socialmente obligatorio,  consideración que 

también hace la constitución política en su artículo 25 al considerar al trabajo no solo como 

un derecho, sino como una obligación social de todo ciudadano, lo cual nos hace pensar que 

tiene una connotación diferente a lo que hablábamos anteriormente con el concepto chileno, 

que lo eleva a función social, pero como un motivador y desarrollador de la sociedad,  de esta 

manera lo podemos observar en la visita realizada y sus culturas en las diferentes empresas, 

ya que la gente en este país, tienen un alto sentido de pertenecía y desarrollan una carrera 

dentro de las mismas empresas, se observo la  retención de talento en altos índices 

laborum.com es un ejemplo, así como fundamentan mucho el  tema de retribución como 

gestión del cambio en las organizaciones.  

Es así como por medio de esta experiencia en las diferentes empresas y en CHILE  

consideramos que el trabajo está enmarcado como una obligación social y  cultural, originada 

desde una legislación establecida para toda persona, en edad y en condiciones de trabajar. 

Siendo tomada como forma de realización para aportar al desarrollo de esa sociedad a la que 

pertenecen los chilenos. 
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Podemos ver como la ley ha reconocido la obligación de todo ciudadano de trabajar, 

reconoce que el mismo estado debe garantizar su cumplimiento, viéndolo no como un deber 

del ciudadano, sino como un derecho de este, de esto se deriva las políticas gubernamentales 

tan fuertes para el desarrollo de plazas nuevas de trabajo, y el apoyo a las pequeñas y micro 

empresas. 

También debemos decir que, el desarrollo de la educación técnica y tecnológica, está 

encaminada al desarrollo del emprendimiento, fomento de las Pymes, esto nos dará como 

resultado el incremento de las plazas de trabajo, pero donde queda los procesos 

investigativos,  nos afecta en el caso de quedar inmersos en bajos valores,   si se da un 

vistazo al tema de la cadena de valor,  llevándonos así a procesos de  países industrializados 

donde la investigación está lejos de lo esperado. 

Estas visitas y el conocimiento de una nueva  sociedad, nos dan a pensar  que es común que 

muchas personas consideren el trabajo como una obligación y no como un derecho, cuando   

social y moralmente debe ser observado siempre como una obligación. 

La obligatoriedad del trabajo para el ciudadano es tan inobservada como la obligación de 

garantizar el trabajo por parte del estado. Aunque la constitución y la ley impongan al estado 

la obligación de garantizar a los ciudadanos su derecho al trabajo, nos quedamos cortos con 

ese mandato, y en algunos casos hay un esfuerzo por hacer todo lo contrario. 

Si bien la ley se ocupó de contemplar esta gran realidad, no se ha ocupado de diseñar los 

mecanismos legales para que se cumpla con lo legislado. Hasta la fecha no hay forma de 

obligar al estado a que garantice el derecho al trabajo siendo de fundamental importancia y 

menos existe la posibilidad de obligar a un ciudadano a trabajar cuando hace parte del 

desarrollo individual y colectivo generando valor agregado a un país. Sin duda todo esto es 

una gran paradoja, porque protegemos algo que no está protegido de manera literal en un 

código y la fuerza de ley que debería tener  y puede llegar a ser la diferencia  que marca el 

desarrollo de un país si se considera de gran valor como es EL TRABAJO para cada 

individuo y lo que esto conlleva, a un desarrollo personal y social en cadena. 

http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-mandato.html
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Siendo más profundos con las diferencias Colombia y chile a pesar de ser  países, que 

marcan  diferencias en las modalidades de contratación la disminución de los trámites y la 

agilización en los procesos, dan  garantía de una estabilidad laboral y el desarrollo de 

actividades en cuanto a los procesos de recursos humanos lo podemos ver enmarcado dentro 

una legislación laboral y formas de contratos que observamos e investigamos, sin  embrago 

como en Colombia la competitividad Laboral, ha establecido importantes incentivos 

laborales para la promoción del empleo mediante la reducción de gastos en cabeza del 

empleador. Así mismo, Colombia ha establecido políticas que fomentan el empleo en la 

micro, pequeña y mediana empresa con la ley 789 de 2002 y 590 de 2000, al crear subsidios 

al empleo y reducir los aportes parafiscales cosa que pueden dar pautas a desarrollos 

laborales fuertes a nuestro concepto. 

Colombia tiene y busca mas en la legislación que ha implementado visto esto en beneficios 

tributarios a favor de empleadores por la contratación de personal discapacitado. “Tal 

hallazgo permite identificar que los incentivos implementados por la legislación colombiana 

son favorables para los empleadores desde todo punto de vista” 

Hay otros temas laborales de gran diferencia y evolución, como la legislación colombiana 

sigue siendo más restrictiva al establecer una tabla de porcentajes de despidos que se 

entienden como colectivos de acuerdo al número de trabajadores en la empresa, y al señalar 

que el empleador debe explicar los motivos y acreditar la justificación a través de medios de 

prueba expresamente señalados en la ley. 

Por otro lado, el trámite contemplado en la legislación colombiana para proceder a realizar 

los despidos colectivos puede llegar a ser más costoso y engorroso que el de otras 

legislaciones como la de chile. 

Tema de alta importancia en la contratación es como Colombia es el país que tarda el menor 

tiempo en otorgar dicho documentos para contratar extranjeros rente a la contratación de 

personal extranjero frente otros países esto tomado de un estudio de competitividad que 

identificó en las legislaciones de los países objeto de estudio contemplan restricciones 

porcentuales en la contratación del personal extranjero Tal es el caso de Colombia (10% - 

20%) y Chile (15%). 
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(Instituto nacional de contadores públicos colombianos recuperado 2012) 

(http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-

laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html recuperado 15-01-2012) 

 

 No solo las pequeñas pymes también las empresas grandes  tienen la visión más amplia y 

establecen otras funciones adicionales relacionadas con higiene y seguridad, evaluación de 

desempeño, estudios salariales, planes y beneficios y manejo de relaciones con el sindicato 

esto genera un crecimiento. la legislación debe crecer junto de estos avances, en chile y 

Colombia aun falta crecimiento legislativo sobre todo cuando hablamos de pymes ya que a 

pesar de haber controles y protección del trabajador aun quedan por fuera circunstancias 

como el trabajo por medio de temporales, además de establecer condiciones favorables para 

una organización y sus empleados no es fácil y aun mas difícil cuando sabemos que no 

podemos pagar lo que el trabajador profesional técnico se merece, pero que si necesitamos! 

Es así que adaptamos contratos a beneficios organizacionales y debería ser una pauta sin 

posibilidad de cambio para todos los trabajadores así como los contratos para pymes y para 

grandes empresa que marcan la diferencia de las condiciones para los empleados de cada una 

tengan buenas condiciones, ya que los que puede ofrecer a sus empleados  no está totalmente 

controlado en la legislación a nuestro parecer. 

Las condiciones y la influencia y de descompensación que para nosotros no está bien 

legislado o totalmente para los trabajadores en los dos países.  Trae para las partes  dentro un 

núcleo de globalización y vida justa y para nosotros alta influencia e importancia al momento 

de  contratación y sus formas 

 

 

 

 

 

http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html
http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
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CONCLUSIONES 

 Al concluir debemos plantear de nuevo nuestro tema de qué tan importante son las formas de 

contratar en un país y como afectan o benefician  las empresas, según los casos empresariales 

observados y la investigación.  

Para concluir y resolver nuestra pregunta podemos aclarar y exponer los siguientes puntos 

derivados del  trabajo de campo realizado en CHILE, el primero relacionado a la literatura de 

los contratos que son habitualmente usados los cuales cambian por léxico, cultura y formas.  

En Colombia   y Chile, podemos tener similitudes pero hay cambios, guiados por una cultura 

diferente,   algunos puntos de vital importancia y similares, son los que  observamos en la ley 

que usada como base y es de uso obligatorio. Un segundo punto es la relación laboral y los 

parámetros que existen en dicha relación, un ejemplo son  los parámetros de trabajo infantil 

lo cual es de vital importancia para un país, cuidados de nuestros hijos  cuando hablamos de 

hijos en el  área empresarial serian las pyme, así que el cuidado para los niños y su trabajo 

infantil y los hijos en las grandes industrias las PYMES, comparten una similitud en los dos 

países mucho similitud en cuanto a la protección que se les brindan y la importancia que 

tienen, es fundamental ver el  cuidado de lo más pequeño y indefenso que esta en desarrollo y 

puede ser quien a futuro cambie para mejorar en el caso empresarial hablaríamos de una 

pyme  son el punto de partida para buscar un futuro en grandes empresas que dan  desarrollo 

a un país y forjan  nuestro mañana, ese que estamos sembrando para cosechar por medio de 

los niños y las pymes. (fuente: vivian marcela zoo  herrera – julián andrés casallas cruz 2012) 

Otro punto un tercero observado es  la diferencia sustancial y profunda  que esta 

dimensionada en los procesos de liquidación de nómina y parafiscales, donde se observa la 

gran lejanía en culturas y formas de pensar, es un tema de alta importancia para  la vida, la 

comunidad de un país, en claro como una imposición del pago de salud por parte de un 

empleador busca cuidar algo de vital importancia para nuestro país y nuestra legislación la 

vida de un ser humano. Es de evidenciar en CHILE el no pago de primas y cesantías, algo 

para nosotros y en  nuestra cultura violación de derechos de un trabajador colombiano, lo que 

nos muestra que la ley también hace cultura en la contratación de un país y su manejo desde 

el punto de vista de contratación fija cambios legislativos entre países, que en chile es muy 
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complejo si lo miramos desde el punto de vista Colombiano desde sus inicios históricos nos 

deja clara la evidencia de diferencias y similitudes en clases de contratos es mas de formas 

que fondo, un ejemplo es lo relacionado en una investigación realizada por Ernst & Young en 

estudio para Proexport, Según estos autores la Competitividad Laboral, en cuanto a la forma 

de contratación  en lo referente a contratos a término fijo y las contrataciones por medio de 

empresas de servicios temporales, Colombia reporta un factor de competitividad respecto a 

las demás legislaciones debido a que la legislación colombiana no desnaturaliza el contrato a 

término fijo como consecuencia de la prórroga del mismo. 

 En cuanto a las empresas de servicios temporales, algunas de las legislaciones comparadas 

no contemplan esta figura. (México y Costa Rica). Otras legislaciones restringen la 

contratación a cierto número de personas o contemplan limitaciones temporales en la 

contratación, siendo menos favorables a la establecida en Colombia (Brasil y Perú). En 

algunos países se permite que los trabajadores en misión se vinculen al sindicato de la 

empresa usuaria (Argentina). 

 (Ernst & Young en estudio para Proexport realizó un análisis comparativo de los regímenes 

de contratación laboral en Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Costa Rica 

recuperado año 2012)  

Encontramos algunos muy parecidos en el fondo, es así como la ley laboral puede macar 

brechas culturales a la hora de contratar entre países logrando culturas fuertes laborales que 

hacen la diferencia entre unos y otros. 
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La historia marca pautas en formas de

contratar, mas cuando esta nos de ja ver

que una legislacion trae mas experiencia

por el tiempo como es el caso de la

legislacion laboral colombiana, el tiempo

da ganacia a la legislatura colombiana

que data de 1950 con diferentes

modificaciones y aportes legislativos

como la ley 50 y la ley 100 y anque nos

quedamos aun cortos para cuidar en

todos los aspectos a los trabajadores y

encontramos demasiadas temporales,

subcontratos que disminullen la ganacia

del trabajador. los deberes y derechos

en la seguridad social es un muestra de

como, nos ilustar y lograrmos tener

empleados eficientes eficaces y motivados

por su forma de contratacion,

encontrando equilibrio en los beneficios

para la empresa y empleados, y aunque

marcamos pautas tan importantes

consolidadas en nuestra ley . para el

TRABAJO siendo este un derecho y una

obligacion social de todos los

ciudadanos.                                                       

Sin embrago colombia a logrado enlazar

esto con las formas de contratar y lograr

la mezcla perfecta para tener buenas

condiciones laborales para los

trabajadores por medio de unalegislacion

clara y porteccionista del trabajador .

La historia en CHILE deja clara una lucha

en el area laboral por los regimenes

legislativos muy rigidos lo que logro que

no se presentara facilidad en la

negociacion del despidos y un mercado

laboral en le cual habian monopolios

laborales, al punto del estado tomar

empresas y tener que realizar sus manejo

lo que dejaba clara la incapacidad de los

empresarios algo que lograba que los

derechos de estos fueran amenazados, se

dieron cambios desde los 70 pero en

realidad hasta el año de 1,994 se legisla

lo cual da una vision diferente y los lleva

a dejar los derechos y deberes en las

seguridad social en la manos de los

trabajadores, ya que las garantias

laborales nos hablan de un salario

liquido, con le cual el trabajdor debe

responder por estos deberes y queda

responsable de su seguridad social, para

poder gozarla, ademas de esto el TRABAJO

tiene un connotacion diferente ya que es

tomado como un motivador que cumple

una funcion meramente social.

GRUPO COPESA Organización de amplia

relevancia en CHILE maneja la produccion

de varias empresas en el sector de las

comunicaciones como es diarios (prensa)

revistas de farandula todas de amplia

circulacion dentro de las empresas que

maneja estan Organizaciones como LA

TERCERA, LA HORA, DIARIO CONCEPCION,

CAROLINA ZOOM LABORUM, QUE PASA, LA

PAULA, DUNA PULSO ZERO 97,7, PROMO

SERVICE, algunas de estas empresas como

consorcios periodisticos, lo cual nos

muestra que marcan una amplia

influencia en el ambito laboral, generando 

costumbres detro de los procesos de

contratacion de los cuales nos deja ver, el

manejo de sueldos LIQUIDOS lo cual

quiere decir que pagan el total de una

valor por su labor y el trabajador se

encarga de cubrir su salud y su pension,

algo que marca un apauta en la

contratacion es la importancia que esta

organizacion le da a los talentos y la

importancia de conservarlos y no dejarlos

ir con las diferentes competencias por

medio de buenos sueldos en sus

contratos y lucha por el mejor beneficio y

valor, ademas de como aplican la

legilacion laboral.
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CHILE - COLOMBIA DESARROLLO Y FORMAS DE CONTRATAR

INCIDENCIAS CONTRATACION EN COLOMBIA CONTRATACION EN CHILE EMPRESAS VISITADAS
Dentro del concepto de contratacion es de

gran relevancia anotar que Chile marca

diferencia en su desarrollo economico lo

cual le dio paso a una calidad de vida y

pagos mas justos para sus trabajadores

lo cual hace la diferencia la hora de

contratar, esta empresa nos muestra un

organizacion estatal fuerte que logro

sacar adelante costos y gastos en la

creacion de un proyecto de tan lata

importancia para la ciudadania, y su

manutencion para no generar costos

exagerados para los ciudadanos lo que

logro estabilizarce. Este poryecto ne le

area de contracion marca la pauta para

calidad de vida para los condcutores y

crea beneficios y estabilidad economica

para estos mismos, pero mayor

respnsabilidad con estaclase de servicios

y afianzar el concepto de trabajadores de

empresas unidas con un fin, de relucir el

manejar un sistema de contratacion para

todos los conductores con el mismo

concepto pero con diferenets empresas

siendo parte de este proyecto, lo cual

afianza el concepto de compromiso de las

empresas con la ciudad el trabajo y sus

trabajadores en igualdad de condiciones

laborales y sistemas de contratcion igual,

siendpo compensado el trabajo de una

manera equitativa e igualitaria para los

trabajadores sin importar en que empresa

estan vinculados si no las condicones

laborales iguales para todos por ser parte

de un mismo proyecto.

TRANSANTIAGO importante empresa de

transporte en santiago de chile, que

cambio la percepcion del transporte

publico en este pais CHILENO, opera en el

área metropolitana de la ciudad de

Santiago, capital de Chile en este momento 

cuenta con empleados que en el algun

momento fueron parte del montaje de

trasmilenio en Colombia asesores que

marcan la pauta para este importante

proyecto, lo cual no muestra como nustro

pais es parte de esta evolucion Chilena,

empresa que demuestra una organizacion

importante en el area de transporte otro

de los medios de trabajo de gran

importancia en un ciudad que marca la

pauta de contratacion, a unque tiene

diferencia con colombia porque este

sistema esta acompañado de un sistema

de metro que buscamos en Bogota en este

momento, Esta clase de proyectos nos

nuestra el punto de importancia al dar

estabilidad laboral a los conductores y

las empresas de buses esto genera

estabilidad laboral y gran crecimiento en

el ambito laboral para conductores y sus

familias, generando una mayor

estabilidad en el sistema. Ademas de

crecimiento social. esta clase

trabajadores gozan de las garantias mas

estables, laborales, niveles de

contratacion mas justas deacuerdo al

crecimiento laboral en este pais lo que si

puede marcar la diferencia con nuestro

Colombia. y aunque somos pioneros de un

trasmilenio falta su complemento como es

el metro lo que vemos en Chile mas

organizado y mejorando niveles de

contratacion para esta clase de

trabajadores (conductores).
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En Colombia en especial en Bogotá si tiene

una gran diferencia este sistema, porque

encontramos diferentes clases de

remuneracion en el sistema de buses y la

inequidad no es lo mas predominante ya

que falta organización en el manejo de

está clase de servicios, por la ausencia de

acompañamiento de un metro, proyecto

que aun esta en proceso, y auqnue

contamos con nuestro trasmilenio este

aun no da con la cantidad de buses para

poder prestar el servicio, ademas de la

falta de organizacion con los diferentes

trasnportadores, empresas, trabajadores

y demas servicios que no desmejore su

calidad de vida y poder adquisitivo, esto

es un reto aun no logrado por Bogotá de

relevancia, pero es importante y se está

abonando el camino. Aunque tenemos un

sistema proteccionista en materia laboral

en este sector nos falta ajsutar a nivel

global para unir la empresas con un solo

fin y con unos parametros claros y

especificos y equitaivos para

trabajadores (conductores) y el estado, Es

una de las evoluciones a nivel de

contratacion que esta ganando chile

tomando lo mejor de nuestro ingenio

Colombiano. Sin embargo asi mismo

podemos mirar su ejemplo y adecuar

nuestra realidad a este sistema.
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CONTRATOS A TERMINO FIJO: Duración

determinada, maximo a un año

normalmente, el cual se presta para

cancelaciones de contratos antes del año

y liquidacion antes del cumplimiento del

año con un tiempo de corte entre los

contratos para evitar contrato realidad y

que se covierta en a termino indefinido.

CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO: Este

no tien limite de tiempo además para

poderlo terminar deben haber causas

justas especificadas por la ley o dará

lugar aindenizaciones por despido

injustificado caso que tambien se puede

dar en el de termino fijo sim embargo este

tiempo de contrato puede acarrear

liquidaciones mas grandes al finalizar la

relacion laboral lo cual no beneficia

muchoa un empleador a nivel economico y 

mas PYMES CONTRATO POR OBRA O

LABOR CUMPLIDA: Aplicado especialmente

alas empresas constructoras oficios

especificos o especilizados en una area ya

que se maneja según el tiempo que demore 

realizando una labor especifica.

CONTRATO DE PERSONAL DE MANEJO Y

CONFIANZA: contrato para personal

encargadode tomar desiciones y tien un

responsabilidd alta en la organizacion la

unica contratacion que da la posibilidad

de el no pago de horas extras en Colombia

sin olvidar que si se reconocen los

dominicales. horas legales el colombia 48

semanales 

CONTRATOS A PLAZO: Contratos que

corresponde su validez a respectivos

espacios de tiempo, ejemplo contrato de 3

meses, los cuales son cortos y dan lugar a

mas manejos por parte de empleador .

CONTRATO DE PERIODO INDEFINIDO: Muy

parecido al Colombiano no tiene unfecha

puntual de terminacion en la mayoria de

estos contratos la diferenecia es la

condicion en prestaciones, lo que marca

la gran diferenecia a nivel de

contratación. CONTRATO DE OBRA O

FAENA: Aplicado especialmente alas

empresas costructoras ya que se maneja

según el tiempo que demore realizando

una labor especifica parecido al de obra o

labor en Colombia. Ademas es de

importancai aclara que los chilenos

tenian costumbres, que se buscan

cambiar de realizar muchas horas extras

lo cual se identifico en estudios y

encuestas realizadas por ello se mide en

recursos humanos por actividad y

cumplimiento mas no por tiempo en el

area de trabajo, sim embargo no

encontramos un contrato que permita no

cubrir extras, y se deben pactar por tres

meses por escrito y renovarse en el mismo

tiempo, horas legales en colombia 45

semanales.

 En las diferentes organizaciones visitadas 

encontrasmos diferencias no solo en la

forma de de pago LIQUIDO sin cubrir

DEBEROS Y DERECHOS DE LA SEGURIDAD

SOCIAL que en colombia son tan

importantes, SI NO como manejan y

pagan los empleadores, en la mayoria de

los contratos a no ser que el trabajador

sea independiente, ademas de que los

contratos que se realizan en chile no son

manejados por temporales en su mayoria

en las diferentes empresas observamos

mas contratos directos, en tambien Chile

encontramos las mutuales encargadas de

rubros de parafiscales. Evidenciado en

DELOITTE otra de las empresas visitadas

con especial manejo de sus empleados

multinacional que maneja las diferentes

maneras de contratacion segun el pais,

por ser una multinacional, maneja la

diferentes formas de contratacion, y nos

ilustar formas de gerenciar personal

siendo su fuerte  marcando las diferencias 

con los procesos de gestion humana,

generando mas beneficios para la

organización, por su alto grado de

experiencia en procesos organizados

motivadores de talento humano

incentivando el crecmimiento del

trabajdor en la organizacion y siendo

claros en la busqueda de talentos.

CHILE - COLOMBIA DESARROLLO Y FORMAS DE CONTRATAR

INCIDENCIAS CONTRATACION EN COLOMBIA CONTRATACION EN CHILE DIFERENCIA Y SIMILITUDES 
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REFERNCIA 

“Según (Ernst & Young en estudio para Proexport), estos autores nos habla de  la 

Competitividad Laboral análisis comparativo de los regímenes de contratación laboral en 

Colombia, México, Chile, Argentina, Perú, Brasil y Costa Rica, para determinar qué tan 

competitivo es el país al momento de invertir. (Instituto nacional de contadores públicos 

colombianos recuperado 2012)” 

(http://incp.org.co/index.php/opinion/desarrollo-humano/824-regimen-de-contratacion-

laboral-vuelve-atractiva-a-colombia.html recuperado 15-02-2012 
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