
 

 

Le brindamos una cordial bienvenida a nuestra empresa 

TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A.; usted ha sido 

seleccionado para representarnos como trabajador en 

misión en una de nuestras empresas usuarias. 

 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la prestación del servicio 
temporal, con el objetivo de apoyar la actividad desarrollada por 
nuestras empresas usuarias, mediante la labor desempeñada por 
trabajadores en misión; nuestro propósito será ayudar a mejorar 
su calidad de vida con calidez y eficiencia, utilizando tecnologías 
de punta y comprometidos con el medio ambiente, con un equipo 
humano calificado y competente, el cual siempre está atento a dar 
respuesta oportuna a las necesidades de nuestros clientes.  

 

 

NUESTRA VISIÓN 

Para el 2025 ser reconocidos como la mejor opción en la 
prestación del servicio temporal, por el respeto y calidez en la 
atención al trabajador en misión, al igual que la rapidez en el 
servicio, la seriedad y cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas con las empresas usuarias. Nos convertiremos en una 
empresa 100% verde. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL  

TRABAJO 

 

TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. es una organización que 

presta servicios de colaboración temporal mediante el envío de 

personal en misión idóneo, donde todos sus integrantes estamos 

comprometidos con la protección de las condiciones de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar y la salud de 

nuestro personal, identificando los peligros y gestionando los 

riesgos que se generan en su entorno laboral, dando 

cumplimiento a la legislación vigente; siempre en la búsqueda del 

mejoramiento continuo con responsabilidad social y el éxito 

sostenible de nuestra organización. 

 

 

Durante su permanencia en nuestra empresa es importante que 

conozca algunos aspectos acerca de su vinculación laboral con 

nosotros. 

✓ Ubicación: Carrera 66A # 10 - 221, Barrio Limonar 2da 

Etapa. Santiago de Cali, Valle.  

✓ Telefono: 3126541- 42 - 43. 

✓ Celulares: 320-5372760 / 317-6962133 

SU VINCULACION LABORAL 

Usted suscribe con TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. un 

contrato por obra o labor con el cual adquiere el derecho al pago 

de salarios y prestaciones sociales (prima, cesantías, intereses 

sobre cesantías y vacaciones) proporcionales al tiempo laborado. 

Adicionalmente a ser afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social y Parafiscales (EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación 

Familiar). 

Los pagos derivados de su relación laboral serán cancelados por 

medio electrónico, para lo cual es indispensable la apertura de 

una cuenta de Nómina; para tal efecto, la empresa tiene suscritos 

convenios con Bancolombia.  

 

  

TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. cuenta con un personal 

competente y con vocación de servicio, dispuesto a atender 

cualquier inquietud así: 

 

Dpto. de Contratación: para información general sobre su 

contrato de trabajo y afiliaciones a Seguridad y Social, 

comuníquese con las Sras.: María Cristina Zapata, Jefe de 

Contratación y Janelly Agudelo, Analista de Contratación por vía 

telefónica al 320-5372760 y/o email 

contratacion@temporales.com.co. 

 

*RECUERDE 

TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. realiza los tramites de 

su afiliación como cotizante al Sistema de Seguridad Social.  

Por Ley como trabajador tiene derecho a la afiliación de su grupo 

familiar a la EPS a la cual se encuentra afiliado y a la Caja de 

Compensación Familiar; tramite que está bajo su responsabilidad 

y debe realizar con cada entidad.  

Para la vinculación de sus beneficiarios en el Valle del Cauca a la 

Caja de Compensación COMFANDI, por favor ingrese al enlace 

https://www.temporales.com.co/wp-

content/uploads/2021/03/paso-a-paso-portal-trabajador.pdf 

donde encontrará el paso a paso para adelantar el trámite.  

 

 

Dpto. de Nómina: cualquier novedad relacionada con su 

liquidación de nómina, incapacidades de diferentes tipos, 

ausentismo, licencias de maternidad y luto, comuníquese con 

nuestra Jefe de Nómina, Sra. Martha Liliana Torres Mosquera, vía 

telefónica al 320-5372760 o al email nomina@temporales.com.co 

*RECUERDE 

Para el pago oportuno de su nómina es indispensable hacer llegar 

a TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A., los documentos 

relacionados con su incapacidad, permisos no remunerados o 

licencias. PARA MAYOR INFORMACION revise el video 

EXPLICATIVO que adjuntamos en el correo y en el siguiente 

enlace https://youtu.be/h40bNo218-I.  

 

Dpto. Administrativo: para temas relacionados con Recursos 

Humanos comuníquese con nuestra Directora Administrativa, 

Sra. Johanna Medina N., vía telefónica al 320-5372760 y/o al 

email administracion@temporales.com.co. IMPORTANTE: si 

deseas solicitar el retiro de tus cesantías puedes ingresar al 

siguiente enlace https://youtu.be/DZexzRa_6c8, ¡aquí te 

explicaremos como hacerlo!   

 

 

Dpto. de Desarrollo Humano: para reportes sobre accidentes de 

trabajo, estados de salud en general y todo lo relacionado con el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), comuníquese con los Srs. David Pérez Rodriguez, Director 

de Desarrollo Humano y Manuel Suarez Laguna, Auxiliar de SST, 

vía telefónica al 320-5372760 y/o al email 

saludlaboral@temporales.com.co. PARA MAYOR 

INFORMACION puede ingresar al siguiente enlace el cual le 

mostrará un vídeo y lo guiará en el tema relacionado con los 

accidentes laborales. https://youtu.be/L1CIcp9maLo.  

 

 

Dpto. de Servicio al Cliente: en caso de cualquier inquietud, 

comentario y/o sugerencia, puede escribirnos al correo 

electrónico servicliente@temporales.com.co, donde 

gestionaremos su solicitud lo antes posible.  

 

*RECUERDE 

TEMPORALES ESPECIALIZADOS S.A. para su comodidad, 

tiene a su disposición nuestra página web 

www.temporales.com.co, en donde compartiremos información 

de interés general y una sección exclusiva para nuestros 

EMPLEADOS https://www.temporales.com.co/acceso-portal-

empleados/, donde podrá descargar en cualquier momento su 

certificación laboral, desprendibles de nómina, entre otros. PARA 

MAYOR INFORMACION ingresa al siguiente enlace 

https://youtu.be/Qr-mfPXkI1o.  

 

 

Dpto. de Reclutamiento y Selección: al terminar su contrato por 

obra o labor, puede seguir vinculado a nuestra empresa 

actualizando su hoja de vida y postulándose nuevamente a las 

vacantes disponibles, a través de nuestra página web 

www.temporales.com.co en el portal de OFERTAS DE EMPLEO, 

vía telefónica al 317-3000167, 315-2675530 o igualmente a los 

correos reclutamiento@temporales.com.co y 

seleccion@temporales.com.co. *ESTA INFORMACION PUEDE 

SER COMPARTIDA ENTRE SUS FAMILIARES, AMIGOS Y/O 

CONOCIDOS QUE ESTEN EN BUSQUEDA DE EMPLEO.  

 

 

 

 

“ERES LA RAZON DE SER DE NUESTRA EMPRESA” 
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