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1. TITULO DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCION Y ANALISIS DEL IMPACTO  DE LA TERCERIZACIÓN LABORAL 

EN SALUD EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA E.S.E MÁS GRANDE DEL 

PRIMER NIVEL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO: 

 

Desde la creación de la ley 50 de 1990 entran a regir en Colombia las 

Cooperativas de trabajo asociado, asociaciones, corporaciones o fundaciones lo 

cual según sentencia de la corte constitucional C-614/2009 y C-171/2012 señala 

como una clara burla da los derechos laborales y al vínculo laboral con el estado 

contenido en el artículo 125 de la constitución nacional. Desde 2004 la 

contratación con terceros se profundizo en los Hospitales públicos e Instituciones 

de salud pública en Colombia con el silencio cómplice del estado, pero esto se 

venía aplicando desde mucho antes con agravantes claros en el deterioro 

sistemático de la prestación de los servicios y atentando contra el derecho 

Fundamental al trabajo. Esta investigación se realizara  como un estudio 

descriptivo para familiarizar al lector con el fenómeno, demostrar que las 

cooperativas de trabajo asociado (Ya desaparecidas después de las sentencias de 

la corte constitucional), asociaciones, corporaciones o fundaciones (En el sector 

salud y más exactamente en la Empresa Social del Estado más grande del primer 

nivel en la ciudad de Santiago de Cali), son un mal que ataco no solo el derecho al 

trabajo de los funcionarios sino también la prestación de los servicios en salud y 

que desde la sentencia de la honorable corte constitucional las transformaron en 

agremiaciones laborales en la gran mayoría de las E.S.Es del primer nivel en la 

ciudad de Santiago de Cali incluyendo la más grande,  los trabajadores tienen 

todas las prestaciones de ley (con otro nombre) pero les bajaron el sueldo y los 

liquidan cada 3 meses para evitar carga prestacional. Este análisis tiene como 

objetivo demostrar que el problema no solo ataca el derecho fundamental al 

trabajo sino también la prestación de los servicios ya que estudios psicológicos, 
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como lo plantea Bonnet (2011) en el nuevo modelo de talento, imponen la 

condición humana en el mundo globalizado, lo que nos lleva a no tener un sentido 

de pertenencia real si no vemos recompensado nuestro trabajo económicamente, 

si no tenemos un espacio de flexibilidad laboral y si no identificamos como propio 

nuestro entorno laboral. 

 

2.1. PROJECT SUMMARY: 
 
Since the creation of the law 50 of 1990 come into force in Colombia the worker 

cooperatives, partnerships, corporations or foundations which in a ruling of the 

Constitutional Court C-614/2009 and C-171/2012 points as a clear mockery labor 

and employment relationship with the state contained in Article 125 of the national 

constitution rights. Since 2004 the outsourcing it deepened in public hospitals and 

public health institutions in Colombia with the complicity of the state, but this was 

coming long before applying aggravated clear in the systematic deterioration of 

service delivery and attacking The fundamental right to work. This research was 

conducted as a descriptive study to familiarize the reader with the phenomenon, 

show that worker cooperatives (Already missing after the judgments of the 

Constitutional Court), partnerships, corporations or foundations (in the health 

sector and more precisely in Social Enterprise of the first level in the city of 

Santiago de Cali), largest state is an evil that attacked not only the right to work of 

officials but also the provision of health services and that since the judgment of the 

Honorable constitutional court turned them into labor guilds in the great majority of 

ESCOs first level in the city of Santiago de Cali including the largest, workers have 

all legal benefits (under another name) but they lowered the salary and settled 

every three months to avoid benefits burden. This analysis aims to demonstrate 

that the problem not only attacks the fundamental right to work but also the 

provision of services as psychological studies, as suggested by Bonnet (2011) in 

the new model of talent, impose the human condition in the world globalized, 

leading us not to have a real sense of belonging if we see our work not rewarded 

financially, if we have no space for labor flexibility and if we identify as our own 

work environment. 
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3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
3.1. Planteamiento del problema  

 

Desde el 2011 se abrió en el país un debate sobre la tercerización laboral y la 

contratación de prestación de servicios en las entidades públicas, particularmente 

en el Sector de la Salud y la Seguridad Social, en este caso en particular en la 

ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali. La Corte 

Constitucional declaró exequible la prohibición para contratar prestación de 

servicios para realizar actividades permanentes de las entidades púbicas, 

actividades que deben ser prestadas con personal de planta, sin embargo pese a 

que la sentencia es de obligatorio cumplimiento para las entidades y autoridades 

públicas, durante cerca de dos (2) años de entrada en vigencia el mandato de la 

Corte Constitucional han persistido en celebrar contratos de prestación de 

servicios con personas naturales y jurídicas para realizar labores y actividades 

permanentes e incluso posterior a la entrada en vigencia del precedente 

jurisprudencial. En el sector público, las funciones permanentes de las entidades 

deben ser prestadas con personal de planta y les está prohibido contratar 

prestación de servicios para realizar tales actividades, el máximo Tribunal  define 

con claridad meridiana los criterios y principios de la actividad permanente los 

cuales según la corte  constitucional en sentencia del 2012 enumera: 

 

1) Criterio funcional: “la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio 

ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad 

pública” (artículo 121 de la Constitución) 

 

2) Criterio de igualdad: “Si las labores desarrolladas son las mismas que las 

de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la 

institución”. 

 

3) Criterio temporal o de la habitualidad: “Si las funciones contratadas se 

asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de 
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un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una 

relación laboral y no contractual”. 

 

4) Criterio de la excepcionalidad: “si la tarea acordada corresponde a 

“actividades nuevas” pero si por el contrario,  la gestión contratada equivale 

al “giro normal de los negocios” de una empresa debe corresponder a una 

relación laboral y no puramente contractual”. 

 

5) Criterio de la continuidad: “si la vinculación se realizó mediante contratos 

sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del 

giro ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar 

funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de 

tipo laboral”. 

 

Por tanto, las entidades sólo podrían contratar actividades y labores que no 

puedan ser prestadas con personal de planta y que no correspondan a labores 

permanentes, es decir, aquellas que sean transitorias, ocasionales o 

excepcionales, por cuanto por mandato legal y jurisprudencial, estás deben ser 

prestadas con personal de planta, por lo que deberá crear los cargos que requiera 

para tal fin, pero esto no se ha venido cumpliendo, por el contrario mediante 

argucias en derecho han convertido las Cooperativas de trabajo asociado (Ya 

desaparecidas), asociaciones, corporaciones o fundaciones que prestaban los 

servicios de intermediación laboral en agremiaciones perpetuando en el tiempo la 

tercerización laboral y desconociendo además la Constitución política de Colombia  

1991 la cual proclama el derecho a la igualdad “ARTICULO 13. Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan.” (Colombia, 1991), claramente la disyuntiva entre Trabajador de planta 

con todas las garantías y trabajador agremiado es una violación directa al derecho 

a la igualdad laboral, máxime cuando se están desarrollando las mismas funciones 

o los 2 trabajadores tienen el mismo cargo, por tal motivo la causa real del porque 

las autoridades administrativas de los centros asistenciales que brindan salud a 

toda la comunidad persisten en la tercerización laboral ideando todo tipo de 

argucias es el factor económico. 

 

De continuar esta situación las instituciones podrán ser intervenidas por los entes 

de control y los funcionarios que vean atropellado su derecho al trabajo, 

asesorados por abogados laborales instauraran demandas que pueden llevar a la 

ESE de primer nivel más grande de la ciudad de Santiago de Cali a un detrimento 

patrimonial y al posible cierre de algunos de los servicios ofertados. Con este 

análisis se pretende darles una hoja de ruta a los diferentes Gerentes de las 

Empresas Sociales Del Estado, y en especial a las directivas de la ESE de primer 

mas grande de la ciudad de Cali para que tengan en cuenta estos puntos claros 

de la justicia y el derecho y eviten posibles enfrentamientos judiciales que solo 

llevan a un desgaste de la institución.  

 

3.2.  Formulación del Problema 
 
¿CUAL ES EL  IMPACTO  DE LA TERCERIZACIÓN LABORAL EN SALUD,  EN 

EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA E.S.E DEL PRIMER NIVEL MAS GRANDE 

DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI? 

 
3.3.  Sistematización del Problema 

 
¿Cómo afecta la tercerización de los servicios de salud en la ESE del primer nivel 

más grande de la ciudad de Cali la prestación de los servicios de salud? 
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¿Cuáles son las implicaciones sociales, políticas y económicas que influyen con la 

tercerización en salud de los trabajadores de la E.S.E más grande del primer nivel 

en la ciudad de Santiago de Cali?  

 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

4.1. Objetivo General 
 

Analizar como afecta la tercerización laboral en salud el clima organizacional en la 

ESE del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago De Cali. 

 
4.2. Objetivos Específicos 

 
 

Realizar un diagnóstico inicial del sistema de contratación en la ESE más grande 

del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

 

Identificar implicaciones sociales a causa de la tercerización laboral en salud y su 

afectación en el clima organizacional en la ESE del primer nivel más grande de la 

ciudad de Santiago de Cali.  

 

Señalar las posibles implicaciones políticas y como afectarían el clima 

organizacional y empresarial en la ESE del primer nivel más grande de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

Explicar las posibles implicaciones económicas a causa de la tercerización laboral 

en salud y su afectación en el clima organizacional en la ESE del primer nivel más 

grande de la ciudad de Santiago de Cali. 
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5. JUSTIFICACIÓN: 
 

5.1. Justificación Práctica  
 

El problema y las implicaciones sociales y políticas serán muy amplias ya que por 

la ubicación de la E.S.E. del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago de 

Cali, su objeto social y por su carácter público los servicios en salud que esta 

entidad brinda están destinados para prestarse a la pirámide poblacional más 

deprimida, vulnerable y de más amplio riesgo del municipio de Santiago De Cali y 

como lo dicta el artículo 13 de la constitución política de La Republica de Colombia 

“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan”-.  

La responsabilidad política y social que implica el deterioro de los servicios, la 

mala praxis, los malos manejos administrativos, las sanciones aplicadas por los 

entes de control Municipales o Nacionales y la posible avalancha de demandas 

contra la institución por parte de trabajadores que vean vulnerados sus derecho 

fundamental al trabajo pueden llegar a causar un detrimento patrimonial 

incalculable para la institución que podría llevar a un cierre definitivo de algunos 

servicios siendo los habitantes de estas zonas deprimidas los principales 

afectados con dicha situación, esto nos llevaría a que la salud en Colombia no 

tenga una solución final y los entes de control tomen las medidas administrativas 

contempladas en la ley. 

Se ha encontrado que la tercerización laboral en salud se convirtió en una práctica 

recurrente en las entidades que brindan servicios de salud a la comunidad en 

general, los trabajadores de planta o nombrados no llegan al 50%, los demás 

trabajadores estaban vinculados por medio de cooperativas de trabajo asociado  

(Ya desaparecidas) ahora en agremiaciones lo que hacía pensar que se estaba 

incurriendo en una nómina paralela, en la ESE del primer nivel más grande de la 

ciudad de Santiago de Cali  los trabajadores que estaban vinculados por medio de 

dichas Cooperativas de trabajo asociado los trasladaron a agremiaciones donde 

aún persiste la vinculación del trabajador a otra entidad y no a la ESE,  En un 
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recorrido por la E.S.E hablamos con trabajadores los cuales nos refirieron la 

inconformidad reinante que existe en ellos por no tener un sentido de pertenencia 

por la institución, esto nos lleva directamente a la apatía que se ve reflejada en la 

prestación del servicio, hablando con usuarios nos manifestaron que en muchos 

casos no sienten ese vínculo representativo entre médico y paciente, citando 

textual: “siente uno que te atienden por salir del paso, pero no ve uno 

ninguna preocupación real por tu problema, es más uno es un problema, 

como una incomodidad”. 

Según estudios psicológicos, como lo plantea Bonnet (2011), en el nuevo modelo 

de talento humano se impone la condición individual y los parámetros del sentido 

de pertenencia los cuales están directamente sincronizados con las condiciones 

salariales, espacios de flexibilidad laboral y pausas activas,  mientras las 

entidades de salud sigan imponiendo modelos de contratación que atenten contra 

la estabilidad laboral y por ende familiar, difícilmente se lograra un ambiente más 

asertivo dentro de la compañía. Es de vital importancia entender que un trabajador 

comprometido con la institución es mucho más productivo para la misma. 

 

5.2. Justificación teórica. 
 

Basado en múltiples artículos, sentencias, expedientes, justificaciones, ponencias 

y discusiones académicas encontramos una clara contravía entre las 

agremiaciones sindicales, agremiaciones laborales, administradores de justicia 

(jueces, magistrados, etc.) y las cabezas visibles de los entes de control con 

relación a los secretarios, directores, gerentes, administradores y cabezas visibles 

de los Centros asistenciales que brindan salud a la comunidad en general, se ha 

demostrado con suficiencia que la tercerización laboral en salud es a toda vista 

ilegal y está prohibida por las normas, leyes y sentencias que rigen el marco legal 

Colombiano, sin embargo esto no es respetado.  Como ejemplo claro, en la E.S.E 

del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago de Cali las transformaron en 

agremiaciones laborales,  los trabajadores tienen todas las prestaciones de ley 

pero les bajaron el sueldo y los liquidan cada 3 meses para evitar carga 

prestacional, hablando con una directiva administrativa de la E.S.E dijo “tenemos 
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prohibido firmar cualquier papel o permiso, solo podemos hacer vistos 

buenos o negativos con algún símbolo”, esto lo que demuestra es que los 

mandos administrativos tienen claridad absoluta de que están violando las normas 

y “capacitan” a los mandos medios para evitar incurrir en algo que le de pruebas al 

trabajador sobre su vinculación directa con la institución, los trabajadores cumplen 

horario, cumplen metas, cumplen ordenes de las directivas institucionales y sin 

embargo no están vinculados a la misma, por medio de argucias e 

interpretaciones en derecho tuercen las normas y logran los objetivos de evitar 

brindarle al trabajador la estabilidad laboral adecuada y que no tenga los derechos 

que por ley debería tener al estar integrado directamente a una institución.  Por 

todas estas causas me veo motivado a investigar el tema a fondo y poder llegar a 

conclusiones claras que permitan visualizar una solución viable para los 

trabajadores, directores y usuarios. 

 
6. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 
 

6.1. Marco Teórico 
 

El Ministro de Salud Alejandro Gaviria en su proyecto de ley ordinaria de reforma a 

la salud año 2013 tiene visualizado un nuevo esquema de régimen laboral para las 

Empresas Sociales del Estado (Hospitales Públicos) del orden territorial. 

Según (Jimenez, 2014) se propone que los gerentes de los hospitales públicos 

departamentales, distritales y municipales sean de libre nombramiento y remoción, 

escogidos por el gobernador o alcalde respectivo, desconociendo que actualmente 

son nombrados por concurso público de méritos pero con actos irregulares como 

la “compra de gerencias de hospitales”. En segundo lugar, propone el ministro que 

todos los cargos de la parte asistencial de los hospitales públicos sean de libre 

nombramiento y remoción, y que solo los de la parte administrativa sean de 

carrera administrativa. En tercer lugar, propone una nueva clasificación de servidor 

público “servidores de la salud” donde son nombrados a criterio del gerente y el 

acto administrativo señala el periodo de vinculación, actividad y fecha de retiro. 
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Lo anterior, busca evadir que los hospitales públicos se les aplique la carrera 

administrativa (art. 15 de la Constitución y Ley 909 de 2004) mediante concurso 

público  abierto y de méritos, como forma de estabilidad laboral de empleados 

públicos para no quedar en manos de alcaldes y gobernadores con sus 

respectivos concejales y diputados en la clientelismo de “puestos y empleos 

públicos”. 

La Corte Constitucional en las sentencias C-614/2009 y C-171/2012 señala que la 

tercerización laboral a través de los contratos de prestación de servicios o 

contratos con terceros, donde aparecen miles de trabajadores subcontratados a 

través de cooperativas, asociaciones, corporaciones o fundaciones; es una clara 

burla a los derechos laboral y al vínculo laboral con el Estado contenido en el 

artículo 125 de la Constitución Nacional. 

En las citadas sentencias, la Corte Constitucional exhorta a los órganos de control 

– Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación -, al 

Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo para que hagan cumplir las 

sentencias y protejan los recursos públicos provocados por la tercerización laboral. 

Desde 2009, la contratación con terceros se profundiza en los hospitales públicos 

en la mayoría de las instituciones de salud públicas en Colombia,  con el silencio 

cómplice del Estado Central, a pesar de como señala claramente el máximo 

órgano de cierre jurídico en Colombia ha señalado que es inconstitucional. 

También es hora que Jaime Bernal Contralor General de la República y Alejandro 

Ordoñez Maldonado Procurador General de la Nación, estén con lupa hospital 

público por hospital vigilando el cumplimiento de las citadas sentencias. 

(Procuraduria General De la Nacion , 2013) (Corte Constitucional Colombiana, 

2011) 

 

6.1.1 Asociación Nacional de trabajadores y Servidores públicos de la salud 

  

Como señala (Salud, 2011) con la entrada en vigencia el pasado 16 de junio del 

Decreto 2025 de 2011 se abrió en el país un debate sobre la tercerización laboral 

y la contratación de prestación de servicios en las entidades públicas, 
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particularmente en el Sector de la Salud y la Seguridad Social, desde el 2 de 

septiembre de 2009 la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-614 que declaró 

exequible la prohibición para contratar prestación de servicios para realizar 

actividades permanentes de las entidades púbicas, actividades que deben ser 

prestadas con personal de planta, contemplada en el inciso final del artículo 2 del 

Decreto 2400, subrogado por el artículo 1º del Decreto 3074 de 1968.  

No obstante, el precedente jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para las 

entidades y autoridades públicas, durante cerca de dos (2) años de entrada en 

vigencia el mandato de la Corte Constitucional, han persistido en celebrar 

contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas para 

realizar labores y actividades permanentes e incluso posterior a la entrada en 

vigencia del Decreto 2025/11 han continuado utilizando estos instrumentos de 

explotación del trabajo humano, en procura de continuar haciendo caso omiso e 

incurriendo en fraude a las decisiones judiciales. Recientemente, a instancias del 

Ministerio de la Protección Social y Salud se realizó una reunión con 

representantes de la federación de Municipios y Gobernadores, Hospitales de 

primer, segundo y tercer nivel de atención, Secretarias de Salud y ACESI en las 

que estuvieron analizando y buscando alternativas para sustituir la contratación 

con las Cooperativas de Trabajo Asociado, como si la tercerización laboral, sólo 

fuese desarrollada a través de este instrumento, y lo que es más grave aún, el 

mismo Ministerio de la Protección Social y salud a través de sus funcionarios, 

orientando como desconocer las decisiones judiciales e incluso los compromisos 

impuestos al gobierno por BARACK OBAMA para la suscripción del TLC con los 

Estados Unidos. 

No sorprende que para los asesores y funcionarios del Ministerio de la Protección 

Social y salud, dada la influencia ideológica, su concepción de vocería y 

representación de los patronos y grupos económicos que les orienta y el papel que 

juegan en la instrumentalización del modelo económico imperante; los derechos 

de asociación, negociación y contratación colectiva, constituyan un obstáculo para 

la consolidación del modelo mercantilista en que convirtieron la salud de los 

colombianos, sobre todo porque desde que se inició el programa de ajuste 
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institucional y mejoramiento hospitalario, dicho Ministerio, históricamente ha 

orientado la eliminación de las plantas de personal para ser sustituidos por 

instrumentos de tercerización laboral. Sin embargo en las reuniones de los 

organismos tripartitos como la OIT, hacen gala de los avances en la protección de  

los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, a la cual se prestan 

connotados dirigentes  sindicales para facilitar la exclusión de las posibles 

sanciones al Estado Colombiano. Conforme a las disposiciones legales y 

jurisprudenciales vigentes no solo en el sector privado, sino también en el público 

se encuentra proscrita la tercerización laboral, por tanto, las supuestas alternativas 

planteadas por distintos sectores que pretenden sustituir la contratación de 

prestación de servicios por otros instrumentos, Tales como convertir las CTA en 

sindicatos para suscribir los denominados contratos sindicales o de asociación, o 

convertir las CTA en IPS, o convertirlas en Sociedades Anónimas Simplificadas -

SAS- para continuar traficando con la contratación pública y el trabajo humano 

(Salud, 2011). 

Tratándose del sector público, las funciones permanentes según (Salud, 2011) de 

las entidades deben ser prestadas con personal de planta y les está prohibido 

contratar prestación de servicios para realizar tales actividades, en la Sentencia C-

614 de 2009, el máximo Tribunal Constitucional define con claridad meridiana los 

criterios y principios de la actividad permanente. La administración no puede 

suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de 

carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear los 

cargos requeridos en la respectiva planta de personal. De esa manera, ahora 

resulta relevante e indispensable establecer cómo debe entenderse el concepto de 

función permanente: 

La jurisprudencia colombiana permite establecer algunos criterios que definen el 

concepto de función permanente como elemento, que sumado a la prestación de 

servicios personales, subordinación y salario, resulta determinante para delimitar 

el campo de la relación laboral y el de la prestación de servicios, estos son los 

lineamientos de la honorable corte constitucional: 
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1) Criterio funcional: la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario 

de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública (artículo 

121 de la Constitución) deben ejecutarse, por regla general, mediante el empleo 

público. En otras palabras, si la función contratada está referida a las que 

usualmente debe adelantar la entidad pública, en los términos señalados en el 

reglamento, la ley y la Constitución, será de aquellas que debe ejecutarse 

mediante vínculo laboral. En este sentido, la sentencia del 21 de agosto de 2013, 

de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expresó: 

“no puede existir empleo sin funciones cabalmente definidas en la ley o el 

reglamento, por mandato constitucional, y que el desempeño de funciones 

públicas de carácter permanente en ningún caso es susceptible de celebración de 

contratos de prestación de servicios. Para el ejercicio de funciones públicas de 

carácter permanente deberán crearse los empleos correspondientes” 

2) Criterio de igualdad: Si las labores desarrolladas son las mismas que las de los 

servidores públicos vinculados en planta de personal de la entidad y, además se 

cumplen los tres elementos de la relación laboral, debe acudirse a la relación legal 

y reglamentaria o al contrato laboral y no a la contratación pública (Consejo de 

Estado, Sección Segunda, sentencia citada del 6 de septiembre de 2008). 

3) Criterio temporal o de la habitualidad: Si las funciones contratadas se asemejan 

a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de 

trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no 

contractual (Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia ya citada del 3 de 

julio de 2003). Dicho en otros términos, si se suscriben órdenes de trabajo 

sucesivas, que muestra el indiscutible ánimo de la administración por emplear de 

modo permanente y continuo los servicios de una misma persona, y de esa 

manera, se encuentra que no se trata de una relación o vinculo de tipo ocasional o 

esporádico, es lógico concluir que nos referimos a una verdadera relación laboral 

(Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 17 de abril de 2008). 

4) Criterio de la excepcionalidad: si la tarea acordada corresponde a “actividades 

nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se 

requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera 
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transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el 

personal de planta, puede acudirse a la contratación pública (Consejo de Estado, 

Sección Segunda, sentencia del 21 de febrero de 2005 a que se ha hecho 

referencia). Por el contrario, si la gestión contratada equivale al “giro normal de los 

negocios” de una empresa debe corresponder a una relación laboral y no  

puramente contractual. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia consideró ajustado al ordenamiento jurídico lo expresado por 

el ad-quem en el asunto sometido a su consideración así: 

“existiendo objetivamente la relación de trabajo, esta se presume amparada por el 

contrato de trabajo, máxime cuando se trata de empresas comerciales o 

industriales con ánimo de lucro en las mismas condiciones de los particulares, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4º del D. 2127 de 1.945, como quiera 

que en la actualidad el Sistema de Seguridad Social Integral no está 

exclusivamente a cargo del estado ni del Instituto de Seguros Sociales, sino que 

también está siendo prestado por particulares o mejor por empresas privadas. En 

consecuencia la entidad pública que ejecuta actividades de gestión, cuando 

contrata personas para cumplir con actividades propias del giro u objeto social 

comercial, debe estar a lo dispuesto en las normas pertinentes sobre la 

vinculación de los trabajadores, mediante contratos de trabajo, como quiera que la 

excepción para ejecutar actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento, puede la administración pública vincular personas con 

conocimientos especializados, cuando la planta es insuficiente mediante la 

aplicación de las normas previstas en la ley 80 de 1.993, esto es con contratos de 

prestación de servicios, pues de acuerdo con el artículo 6º del Decreto 3130 las 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, están sometidas a las reglas del 

derecho privado, lo que significa que no puede aplicarse en forma general como 

hizo el Ad-quem, la excepción establecida por el legislador para casos muy 

especiales y concretos”  

5) Criterio de la continuidad: si la vinculación se realizó mediante contratos 

sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro 

ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de 
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carácter permanente, la verdadera relación existente es de tipo laboral. La Sección 

Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 21 de agosto de 2007, indicó: 

“no puede desconocer la Sala la forma irregular como ha procedido la entidad 

demandada, utilizando contratos de prestación de servicios para  satisfacer 

necesidades administrativas permanentes. En estas condiciones la modalidad de 

contrataciones sucesivas para prestar servicios se convierte en una práctica 

contraria a las disposiciones atrás señaladas pues la función pública no concibe 

esta modalidad para cumplir los objetivos del Estado en tareas que son 

permanentes e inherentes a este”  

En este orden de ideas, por ejemplo, el Consejo de Estado consideró que para 

desempeñar funciones de carácter permanente y habitual (no para responder a 

situaciones excepcionales) no pueden contratarse mediante prestación de 

servicios a docentes, a personas para desempeñar el cargo de Jefe de 

Presupuesto de una entidad pública, a mensajeros y a un técnico y operador de 

sistemas. Y, en el mismo sentido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

manifestó que no era posible contratar por prestación de servicios la Jefatura del 

Departamento de Riesgos Profesionales de una empresa. En síntesis, una de las 

condiciones que permite diferenciar un contrato laboral de un contrato de 

prestación de servicios es el ejercicio de la labor contratada, pues sólo si no hace 

parte de las funciones propias de la entidad, o haciendo parte de ellas no pueden 

ejecutarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados, 

pueden celebrarse contratos de prestación de servicios. De lo contrario, la 

administración debe recurrir a la ampliación de la planta de personal para celebrar 

contratos laborales. (Salud, 2011) 

Con base en lo expuesto, la Sala resolverá si la prohibición para celebrar contratos 

de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente 

porque se requiere crear los empleos correspondientes, es contraria a la 

Constitución.  Por tanto, las entidades sólo podrían contratar actividades y labores 

que no puedan ser prestadas con personal de planta y que no correspondan a 

labores permanentes, es decir, aquellas que sean transitorias, ocasionales o 

excepcionales, por cuanto por mandato legal y jurisprudencial, estás deben ser 
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prestadas con personal de planta, por lo que deberá crear los cargos que requiera 

para tal fin. Finalmente, es necesario subrayar que ni las SAS, las CTA, las 

Empresas de Servicios Temporales, los Contratos Sindicales podrán ser  

utilizados en las entidades hospitalarias para realizar labores y actividades 

permanentes, ya que éstas deben ser prestadas con personal de planta. En 

consecuencia, la única alternativa para las entidades públicas es la ampliación de 

las plantas de personal o la creación de plantas de personal temporales, mientras 

se define con precisión las necesidades de personal para cumplir el objetivo y 

fines sociales de los hospitales, el establecimiento de salarios de enganche o de 

ingreso, escalas salariales por cada denominación de cargos y niveles de empleo, 

la vinculación a la planta de personal de quienes se encuentran contratados por 

prestando servicios con personas naturales o jurídicas se efectuara de acuerdo a 

la naturaleza de los empleos, es decir a través de relación contractual o vinculo 

legal y reglamentario. Persistiremos en la socialización y discusión con el sector 

político administrativo de la propuesta de cambio de naturaleza de los empleos y 

de las ESE, que facilitará resolver de fondo la problemática de la contratación de 

la prestación de servicios, la estabilidad laboral, el empleo en condiciones dignas y 

justas, así como el respeto a los derechos de asociación.  Así las cosas, 

cualquiera de los instrumentos que se pretendan utilizar para disfrazar la 

contratación prestación de servicios y suplantar las relaciones laborales, por parte 

de las instancias de dirección y gobierno de las entidades hospitalarias que 

integran la red pública hospitalaria, constituyen delitos y faltas disciplinarias que 

podrían conducir a la destitución de los responsables. (Salud, 2011) (Corte 

Constitucional Colombiana, 2011). 

 
6.1.2. LA GERENCIA DEL TALENTO HUMANO EN EL SIGLO XXI 

              

Escrito por: LILIANA BONNET Socióloga de la Universidad Santo Tomás de 

Aquino. M.S.C. en Sociología de la Universidad de Montreal. Especialista en 

Relaciones Industriales. Eafit - ICESI. Programa de Alta Gerencia ICESI. 

Profesora ICESI 
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INTRODUCCION  
 

La entrega del Premio Nacional de la Calidad, versión 1992, destaca la 

importancia que las organizaciones le asignan al talento humano. Esto se hizo 

evidente cuando se llevó a cabo la clasificación y se fijaron los criterios por 

considerar, para la evaluación de cada organización participante. La satisfacción 

de los clientes ocupó el primer lugar, con 180 puntos y el segundo lugar en 

importancia para la evaluación, lo constituyeron las áreas funcionales 

responsables del talento humano, cuyo puntaje asignado fue de 150. Aparece, 

entonces, en el escenario organizacional, el enfoque que destaca nuevamente al 

individuo como artífice del éxito organizacional con el debido respaldo de la 

literatura gerencial, que señala al talento humano como principio y fin de la 

organización, dado su carácter estratégico en los tiempos actuales y venideros. 

Pero no siempre ha sido así. Como veremos en la primera parte de este artículo. 

Los modelos de gestión gerencial en el campo humano han sido tradicionalmente 

motivo de controversia, como lo sugieren algunos expertos en temas gerenciales. 

En dichos modelos se perciben actividades limitadas a lo puramente operativo; a 

la realización de tareas que las otras áreas no quieren asumir porque resultan 

insignificantes, tediosas y carentes de resultados que puedan mostrarse en el 

corto plazo. En efecto, cualquier área funcional de la organización puede 

posicionarse rápidamente en la jerarquía organizacional, cuando hace gerencia de 

recursos físicos o financieros, pero no humanos. Hoy, el talento humano 

considerado como una verdadera ventaja competitiva supone una labor de 

concientización y la decisión organizacional de lograr el fortalecimiento de la 

dimensión humana, para responder a los nuevos retos de internacionalización y 

globalización. Por eso, en la segunda parte del artículo, se plantearán las nuevas 

tendencias en la gestión del talento humano y el compromiso gerencial 

indispensable para su posicionamiento estratégico, con el soporte de Ias demás 

áreas funcionales de la organización. Para la gerencia colombiana, éste puede ser 

uno de sus mayores desafíos, que por fortuna algunas empresas ya asumieron y 

otras están en camino de hacerlo. Un sondeo de opinión que se realizó entre los 

participantes del programa de Alta Gerencia -ICESI- permite vislumbrar una nueva 
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perspectiva de la gestión del área de talento humano y particularmente de los 

compromisos del gerente del área, en el siglo XXI. Los resultados de dicho 

sondeo, que conforman la tercera y última parte de este artículo, muestran a la 

gerencia de la región, en la búsqueda de la dirección acertada. 

 

LOS MODELOS TRADICIONALES DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

Aunque no se tiene un conocimiento exacto del momento en que aparecieron las 

áreas encargadas de los asuntos humanos en la escena organizacional, se puede 

afirmar que dicho surgimiento está muy ligado al movimiento de Relaciones 

Humanas promovido por Elton Mayo y sus seguidores, desde hace 

aproximadamente 60 años. Hasta ese entonces, la mayor preocupación de los 

directivos de las empresas era el alcance de la máxima eficiencia, razón por la 

cual el énfasis estaba puesto en la tarea y en el proceso administrativo, propios 

del enfoque clásico. A pesar de que el modelo de Relaciones Humanas no 

pretende disuadir a los directivos de su preocupación por la eficiencia, lo cierto es 

que el énfasis se sitúa en los aspectos sociales: grupos informales, actitudes, 

conflicto, liderazgo, etc., como variables decisivas para el logro de la eficiencia y la 

productividad. En efecto, los problemas de ausentismo, rotación, quejas y 

reclamos, que se estaban convirtiendo en los puntos más críticos de gestión 

administrativa, tenían un componente humano-psicológico que debía ser 

estudiado a fondo. Se conforman, entonces, las áreas organizacionales 

encargadas de todo un abanico de actividades que van desde la solución de 

problemas humanos de carácter puramente operativo, hasta lo que hoy se 

considera una búsqueda legítima de compromiso en la proyección estratégica del 

área. Esta segunda posibilidad, como se verá más adelante, implica en el mediano 

y largo plazo, la maximización del potencial organizacional a través de su gente. 

En este sentido, las áreas de talento y desarrollo humanos dejan de responder 

reactivamente a las necesidades inmediatas de personal en la organización, para 

situarse en la dimensión proactiva, identificando con la gerencia general los 

elementos de consenso necesarios para incorporar, una vez se definen o 
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redefinen la visión, la misión, las estrategias, las políticas y los objetivos para 

lograr el cambio. Por otra parte, su aporte en términos del estudio de las variables 

demográficas permite identificar el comportamiento de la fuerza laboral en el futuro 

próximo. Estos ejemplos ilustran la tendencia actual, que refleja la enorme 

distancia, en relación con el manejo que se le ha dado al área tradicionalmente. 

Pero, ¿cuáles han sido los modelos tradicionales de gestión del talento humano? 

La literatura sugiere que uno de los modelos dentro de la gama de funciones 

operativas del área es el de Tramitación.  La gestión del área se concentra en el 

diligenciamiento o tramitación de asuntos relacionados con las personas que 

entran o salen de la organización. Se refuerzan las funciones de registro, 

clasificación y archivo de papeles sobre la vinculación, el retiro de personas, la 

antigüedad, las evaluaciones de desempeño, el tiempo de servicios, los salarios, 

las vacaciones, los índices de ausentismo y la rotación. También, se tramita todo 

lo relacionado con entidades gubernamentales que regulan los aspectos legales-

laborales y de bienestar social del trabajador. Esta forma de gestión proyecta, 

obviamente, eficiencia, por el grado de orden interno en el manejo de documentos 

pero, por otra parte, no puede ser más ajeno a una gestión real del talento y 

desarrollo de la gente. La gestión tramitadora genera más datos que información, 

propiamente dicha, razón por la cual no contribuye, significativamente, en la toma 

de decisiones de carácter estratégico. Existe un segundo modelo de gestión que 

cumple funciones operativas de Consejería. Aquí, el énfasis está puesto en el 

manejo de los problemas personales de los individuos que se desempeñan dentro 

de la organización, pero puede extenderse al apoyo de las gerencias de las 

diferentes áreas funcionales, cuando se trata del manejo de la gente. En este 

sentido, las funciones del área de personal se orientan a la identificación de una 

eventual formación de sindicato o, en algunos casos, a la función de vocería 

efectiva de Ios trabajadores y, además, a la solución de los problemas cotidianos 

de la gente. Igual que en el modelo anterior, el modelo consejero no aporta mucho 

al proceso de planeación porque cumple funciones reactivas. Por otra parte, hay 

una restricción importante en el manejo de la información, debido al carácter 

confidencial que asume por tratarse, justamente, de relaciones de consejería. Otro 
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modelo muy conocido y utilizado en nuestro medio es el que responde a la 

existencia de sindicatos que ameritan un adecuado tratamiento jurídico-legal. En 

este modelo, las relaciones laborales tienen un marcado énfasis en los procesos 

disciplinarios, los pactos y las convenciones colectivas, con el fin de asegurar la 

armonía organizacional. Este modelo de Relaciones Industriales todavía ejerce 

mucha influencia, sobre todo cuando la tendencia en el manejo de los empleados 

es la de acogerse a lo establecido por la norma. Esta circunstancia genera una 

doble percepción: en algunos casos hay sentimientos de justicia y equidad y en 

otros, de desconfianza y claro deterioro del clima organizacional. Una de las cosas 

más negativas para este modelo es el desgaste por el excesivo dominio de los 

aspectos contractuales sobre otras actividades del área. La información que se 

maneja cumple una función vital para los procesos de negociación, pero no 

trasciende a la toma de decisiones de carácter estratégico. Un cuarto modelo que 

se considera una extensión del modelo de Relaciones Industriales es el de 

Control. Este modelo se caracteriza por ejercer un enorme poder en la 

organización, al manejar todos los aspectos operativos que tienen que ver con la 

gente. Por el área deben pasar todos los requerimientos, las aprobaciones, los 

cambios, etc. El manejo de escalas salariales es estricto, de tal manera que 

ninguna decisión puede hacerse sin pasar por el área de personal. En ocasiones, 

la sensación que se tiene es que la organización es rígida e inflexible en su 

estructura. El apego a normas y procedimientos hace imposible la eficiencia y la 

agilización de los procesos, sacrificando metas significativas para la organización. 

La información se maneja a nivel ejecutivo, en las reuniones de planeación, 

solamente como justificación de las necesidades que tiene el resto de la 

organización. Esquemas más recientes identifican la gestión del área como 

entidad Asesora. Esta función responde, en el diseño organizacional, al staff de 

apoyo. En este sentido, la labor es menos operativa y más orientada a la 

prestación de un servicio basado en el conocimiento y experiencia propios del 

área, que resultan indispensables para las necesidades de la gerencia y la 

organización. En este sentido, se esperan los requerimientos de capacitación, 

inducción, entrenamiento o desarrollo que planteen las distintas áreas, para 
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prestar el apoyo que satisfaga esas necesidades. La dificultad más evidente para 

este tipo de gestión es que normalmente se trabaja sin planeación, por la índole 

misma del enfoque. El manejo de la información es parcial o algo fragmentado, 

pues se utiliza sólo lo que pueda ser significativo para dar respuesta a un área 

específica.  

 

EL TALENTO HUMANO COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

Buena parte de las organizaciones de países industriales avanzados están 

incorporando, o esperan incorporar, un modelo de gestión para el área de talento 

humano, basado en la participación directa en las decisiones que comprometan el 

futuro de la organización. Se habla, entonces, de la necesidad de generar planes 

estratégicos del área, que se encuentren unidos al plan estratégico global para dar 

curso a una planeación estratégica renovadas. Este tipo de planeación destaca la 

importancia del medio ambiente interno de la organización, desde el punto de vista 

estratégico, frente a la importancia atribuida tradicionalmente al medio ambiente 

externo de la organización, representado en producto, mercado y tecnología. Ese 

medio ambiente interno, traducido en talento humano, es lo que obliga a pensar en 

la dimensión del compromiso del área y de las demás áreas, para el logro y 

mantenimiento del éxito organizacional. Sobre esta base, es importante señalar la 

agenda que de corto a mediano plazo debe cumplir el área responsable de la 

dimensión humana en la organización. A continuación se señalarán los aspectos 

fundamentales de esta agenda, para posteriormente replantear la magnitud del 

compromiso de la gerencia del talento y desarrollo humanos, que responda a la 

actual visión estratégica de la organización.  
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LA AGENDA DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO EN EL SIGLO XXI  

 

La convicción de que en lo sucesivo, el éxito organizacional va a depender de la 

capacidad organizacional sugiere una agenda de compromisos del área de 

gerencia del talento humano, que debe incluir los siguientes aspectos: 

 

 El registro de los cambios en el comportamiento demográfico de la 

fuerza laboral y su impacto futuro, en términos de conocimientos y 

habilidades requeridos, para responder a las condiciones del medio 

ambiente externo. 

 

 la creación de un sentido de pertenencia por parte de la gente que 

conforma la organización, que se traduzca en mejores relaciones con 

los clientes externos. 

 

 El fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el trabajo de 

equipo y el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo, frente a la 

poca estabilidad laboral que ofrece hoy por hoy la organización.  

 

 La preparación para la complejidad y el cambio. 

 

 No esperar la influencia del medio ambiente externo. Anticiparse y 

promover el cambio de adentro hacia afuera.  

 

 La generación de una visión estratégica renovada en donde se le 

brinde la misma importancia a la etapa de formulación del plan que a 

las etapas de ejecución y evaluación.  

 

 En otras palabras, fomentar la unidad interna a través de propósitos, 

compromisos y valores compartidos el ejercicio del liderazgo para la 
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ejecución de esta agenda pero, además, la convicción de la 

presencia del líder como resultado del cumplimiento de la misma.  

 

 

Ahora bien, la pregunta que surge en cuanto a quién debe asumir el reto del área 

en la gestión del talento humano de la organización, será el tema que se expondrá 

a continuación.  

 

LOS COMPROMISOS DE LA GERENCIA DEL TALENTO HUMANO PARA EL 

SIGLO XXI 

 

La participación activa en el proceso de planeación estratégica de la organización. 

El manejo estratégico de la información y el desarrollo de una mejor capacidad de 

comunicación. La satisfacción de las necesidades de capacitación en los procesos 

de adaptación y desarrollo de carrera del talento humano de la organización. El 

conocimiento del entorno y la capacidad de promover el cambio. Por otra parte, 

además de la competencia intelectual, técnica e interpersonal, Dave Ulrich 

destaca los siguientes compromisos de la gerencia del talento:  

 

 La definición de roles y responsabilidades de acuerdo con propósitos 

organizacionales.  

 

 El liderazgo en su propia área y en toda la organización.  

 

 El conocimiento del negocio y el desarrollo de carrera.  

 

 La preparación y habilidad para promover el cambio, a partir del 

talento humano. - La generación suficiente de credibilidad y la 

incorporación de una visión de futuro organizacional, en todas las 

áreas funcionales.  
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 El desarrollo de comunicaciones efectivas. 

 

 El fomento permanente de buenas relaciones y un nivel de 

compromiso, que se traduzca en valores y actitudes de la gente, 

encaminados al éxito de la organización. 

 

LA AGENDA DEL AREA Y LOS COMPROMISOS DE LA GERENCIA DEL 

TALENTO HUMANO UN SONDEO DE OPINION 

 

Con el ánimo de conocer el punto de vista de algunos de los directivos y 

empresarios de la región, sobre la agenda de las futuras áreas de talento humano 

y los compromisos de la gerencia de la misma, se realizó un sondeo de opinión a 

la segunda promoción del programa de Alta Gerencia ICESI. Las empresas que 

participaron en la encuesta fueron las siguientes: Carvajal S.A., Distribuciones 

Técnicas Viba" Grajales Hnos Uda.. Criva Industrial Uda., Ingenio Providencia 

S.A., Ingenio La Cabaña, Constructora Colina del Río, Varela S.A., Multipartes 

Uda. e Ingenio del Cauca S.A. 

 

Para el grupo de Alta Gerencia, la agenda del área de talento humano para el siglo 

XXI, dejará de cumplir muchas de las responsabilidades operativas tradicionales, 

para realizar las siguientes actividades:  

 

 La introducción de una cultura de intercambio y flujo de información. 

 

 La creación de una cultura de valoración del conocimiento, la 

participación y la calidad.  

 

 Una mayor coherencia y compromiso entre las áreas. 
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 Una capacidad de respuesta acorde con el cambio. Por otro lado, de 

acuerdo con la agenda arriba establecida, el compromiso de la 

gerencia del talento humano exigirá las siguientes condiciones: 

 

 La comprensión del entorno y el desarrollo de una conciencia de la 

responsabilidad social de la organización.  

 

 El fomento de buenas relaciones entre el área y los demás miembros 

de la organización.  

 

 El conocimiento total de los procesos internos de la organización. El 

trabajo permanente para el logro de la integración de la gente.  

 

 El logro de un mejor posicionamiento del talento humano, como el 

factor determinante del desarrollo de la empresa.  

 

 La creación de nuevos modelos de desarrollo y manejo de los 

talentos humanos. El desarrollo de una adecuada capacidad de 

negociación.  

 

 La educación y capacitación permanentes, con énfasis en el 

aprendizaje de otros idiomas.  

 

 El alcance de una mayor versatilidad para manejar todo lo 

relacionado con el tema del negocio.   

 

 El fomento del liderazgo y la comunicación. 

 

Las respuestas obtenidas en el sondeo de opinión arrojan suficientes luces sobre 

qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las tendencias futuras en materia de 

gerencia del talento humano. Basta revisar los temas que resultan de interés para 
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el grupo de Alta Gerencia y compararlos con los temas que forman parte de la 

agenda presentada en los modelos. A manera de inventario, estos son algunos de 

los aspectos comunes en las agendas propuestas por los autores y el grupo 

encuestado: la preocupación por la preparación de la organización para el cambio; 

la necesidad de realizar planes estratégicos; la importancia de invertir más tiempo 

y dinero en la capacitación; el desarrollo de carrera por parte de las personas que 

conforman la organización y, finalmente  el manejo efectivo de la comunicación. 

En cuanto a los aspectos comunes sobre las responsabilidades del gerente Ideal 

para cumplir con la agenda del área, encontramos: comunicación efectiva; buenas 

relaciones interpersonales; clarificación de los objetivos del negocio; Interacción 

permanente con otras áreas e integración de procesos; conocimiento del entorno y 

capacidad de ejercer acciones proactivas hacia el cambio, dentro y fuera del área. 

Si se considerara este ejercicio suficientemente ilustrativo de lo que la Alta 

Gerencia de la región espera del manejo futuro del talento y desarrollo humanos, 

puede decirse que la agenda y compromisos del área serán más de tipo 

estratégico, que la simple y cotidiana solución a los problemas de empleados o 

trabajadores. Las organizaciones necesitan replantear los modelos tradicionales 

de asesoría, control, relaciones industriales etc., para dedicarse al desarrollo y 

proyección del potencial humano que se encuentra en cada organización. No se 

trata de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para "manejar a la gente", 

sino de un cambio de actitud de los niveles estratégicos, coordinadores y 

operativos hacia la dimensión humana, en la organización. Esto significa que el 

individuo, el trabajo y la calidad del mismo deben interpretarse en el contexto de la 

cultura y que la gerencia de nuestro tiempo debe asumir, desde ahora, el 

compromiso de crear esquemas propios que atiendan los requerimientos del 

talento humano necesario para nuestras organizaciones. Por fortuna está 

cobrando sentido la necesidad de romper los paradigmas que han forjado la 

imagen tradicional de una sola área funcional, responsable de la capacidad 

organizacional. La gerencia del talento humano implica una responsabilidad 

conjunta. En este sentido, los conocimientos, habilidades y motivación que se 

requieren para el pleno desarrollo personal y profesional propio y de los demás, es 
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el reto gerencial más inmediato para que la organización trascienda exitosamente 

al siglo XXI. 

 
 
 

6.2. Antecedentes de la Investigación 

 

6.2.1. Desde la prospectiva Global, el problema en otros países, en este caso en 

particular en la hermana República del Ecuador.  

 

La tercerización: otro mecanismo de explotación del neoliberalismo 

                     Escrito Por: Fernando Oña Pardo. Quito, Ecuador. 

 

Según la lógica neoliberal, “la tercerización es un mecanismo para mejorar la 

competitividad empresarial contratando con empresas especializadas personal o 

desarrollo de funciones en las cuales no se tiene eficiencia o especialidad 

profesional”. 

La actividad de tercerizar funciones no ha sido debidamente normada en el país. 

En muchos casos se ha transformado en un mecanismo de presión para quienes 

se ven obligados a acogerse a esta modalidad de contratación, y los empleados 

tercerizados no reciben los mismos beneficios ni están sujetos a incorporación a 

nómina cuando pasan a desempeñar funciones especializadas propias del 

negocio principal de la empresa que contrata la tercerización. 

Los contratos de prestación de servicios temporales o personal tercerizado, 

deberían establecer claramente que las empresas tercerizadoras tienen las 

mismas obligaciones que el patrono principal respecto de los profesionales que 

contrata y que el personal tercerizado debe contar con protecciones laborales y un 

plan de carrera que asegure su estabilidad laboral y promueva su crecimiento 

personal y profesional. 

En el Ecuador, tal y como está aplicada, la tercerización facilita la explotación de la 

mano de obra; elimina los derechos laborales de los trabajadores; permite la 

inobservancia de los derechos humanos. Además, la tercerización y el trabajo por 
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horas atacan principalmente la estabilidad e impiden la sindicalización. El 

reglamento que regula la tercerización es un reglamente tramposo, que vulnera la 

Constitución y la legalidad. 

Según las CONCLUSIONES GENERALES del Foro ‘TERCERIZACIÓN LABORAL 

Y TRABAJO POR HORAS’, organizado por la Unión General de Trabajadores del 

Ecuador, UGTE, la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas y la Vocalía del 

Consejo de la Judicatura, y efectuado en Guayaquil en septiembre de 2005: 

• La tercerización es una modalidad distinta de la intermediación, puesto que:  

 La tercerización requiere de especialización, no de improvisación. 

 La tercerización está concebida para el trabajo temporal, no para el 

permanente. 

 La tercerización y el trabajo por horas son parte del proceso denominado 

‘flexibilización laboral’, mediante el cual se recortan principios y derechos 

constitucionales y legales.  

 La tercerización se aprovecha del desempleo; no ha resuelto la falta de 

plazas de trabajo.  

 La tercerización y el trabajo por horas precarizan la actividad laboral; se 

desentiende y desconoce de los convenios internacionales de trabajo. 

  La tercerización y el trabajo por horas impiden la organización sindical. 

El Foro también concluye que LOS VERDADEROS PROPÓSITOS DE LA 

TERCERIZACIÓN Y EL TRABAJO POR HORAS son: 

 Acentuar el modelo neoliberal.  

 Desnaturalizar la esencia de la relación obrero – patronal.  

 Organizar la producción para los fines empresariales de mayor producción, 

con menor inversión, principalmente en salarios. 

 Favorecer los propósitos económicos y tributarios de los empleadores. 

 Desregularizar la legislación laboral existente.  

 Incrementar la dispersión laboral. 

El Foro da las siguientes ALTERNATIVAS: 

 Promover la recuperación de los derechos laborales.  
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 Estructurar una legislación más ordenada y justa, que atienda las bases 

técnicas universales sobre estos temas.  

 Insistir en la adhesión del Ecuador a los convenios internacionales en esta 

materia.  

 Estimular el desarrollo de la organización sindical.  

 Establecer las diferencias entre lo laboral y lo civil.  

 Plantear la derogatoria de la reglamentación de la tercerización y el trabajo 

por horas.  

 Defender la legislación social general y los principios constitucionales 

vigentes en materia laboral. 

Según Fernando, Oña Pardo En el sector petrolero, primera gran victoria 

contra las tercerizadoras en el Ecuador. 

Uno de los sectores más explotados por la tercerización laboral, pero que ha 

luchado por reivindicar sus derechos, es el petrolero. Cuatro mil trabajadores de 

esta área se encuentran tercerizados, y casi la mitad de ellos están en la región de 

Orellana y Sucumbíos; es precisamente en estas dos provincias donde se realizó 

un paro nacional preventivo de trabajadores tercerizados petroleros, organizados 

en la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados, Fetrapet, el siete y 

ocho de marzo del presente año. Al respecto conversamos con Remigio Sornoza, 

presidente de la Fetrapet. 

- según Fernando, Oña Pardo ¿Cuál es la realidad de los trabajadores     

petroleros tercerizados? 

 Al igual que la del resto de trabajadores tercerizados del país, muy crítica. 

En los actuales momentos no tenemos derecho a la organización, ni 

siquiera a la estabilidad laboral; además tenemos ingresos económicos muy 

bajos y, sobre esto, no se nos paga puntualmente. Con la Ley de 

Tercerización, las tercerizadoras se han burlado de los derechos de los 

trabajadores: la mayoría de ellas no pagan nuestro dinero al Seguro Social, 

ni aportan con los fondos de reserva, con lo cual no podemos acceder a los 

beneficios de esta institución. 
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Este panorama ha generado que los trabajadores petroleros tercerizados de la 

región de Orellana y Sucumbíos nos organicemos en la Fetrapet para reivindicar 

nuestros derechos. 

Los trabajadores comprendimos que la causa de nuestra situación es tanto de las 

tercerizadoras como de Petroecuador, por permitir que los anteriores contratos de 

labores, que antes eran de dos años, ahora solo sean de veinte días y máximo de 

un mes. 

-  según Fernando, Oña Pardo ¿Qué acciones han realizado al respecto? 

 Agotamos el diálogo con las autoridades de Petroecuador y con los 

ministros de trabajo y de gobierno, para que detengan el abuso de las 

empresas tercerizadoras del sector petrolero (alrededor de 50 prestan 

servicios a la estatal), pero no nos hicieron caso. Por ello, los casi 1500 

trabajadores organizados en la Fetrapet, realizamos una huelga nacional 

preventiva de 48 horas, el siete y ocho de marzo; nuestra plataforma de 

lucha no era únicamente reivindicar nuestros derechos laborales y 

económicos, sino también para que el Estado ecuatoriano y el Gobierno 

Nacional devuelvan la autonomía financiera a Petroecuador (y que no traten 

de privatizarla). 

El gobierno en vez de dar una respuesta positiva al hecho, decretó un estado de 

emergencia en la región y nos reprimió brutalmente; varios dirigentes estuvimos 

encarcelados, entre ellos yo, durante nueve días. Sin embargo, los compañeros no 

cedieron en la lucha, en reclamar sus justas aspiraciones, y fruto de ello se firmó 

un acta de compromiso con las autoridades de Petroproducción y el subsecretario 

de Gobierno (en ese tiempo Felipe Vega de la Cuadra, hoy ministro), en la ciudad 

de El Coca, el 11 de marzo. 

- según Fernando, Oña Pardo ¿Cuáles fueron los principales compromisos de esta 

acta? 

 Las tercerizadoras se comprometieron a pagar puntualmente a los 

trabajadores; además de cumplir todas sus responsabilidades con el 

Seguro Social. Uno de los puntos más importantes fue que se volverán a 

firmar, en un lapso de 120 días, contratos laborales no de veinte días ni de 



35 

  

dos años, sino de tres años. Esto va a beneficiar a miles de compañeros 

de diversas profesiones y actividades: guardias de seguridad, equipo de 

limpieza, técnicos de equipo pesado, personal administrativo, etc. Sin 

embargo, estaremos atentos a que se cumpla esta acta, y que no se 

burlen, otra vez, de los trabajadores ecuatorianos. (FOP) 

Según Fernando, Oña Pardo No se cumplen los acuerdos, la lucha 

continúa 

Luego de la huelga de los obreros petroleros tercerizados, sabíamos bien que se 

vendría una campaña desde dentro de la empresa Petroproducción y las 

empresas tercerizadoras, y eso efectivamente está pasando. Resulta ahora que 

los acuerdos se cumplen de manera parcial. El Estado, a través de la 

vicepresidencia de Petroproducción, y las instancias de dirección de la empresa, 

se encargan de decir a los cuatro vientos que la empresa "nada tiene que ver en 

los reclamos", que ellos de " buena gente" se encuentran "ayudando”. Esta misma 

retórica la vienen repitiendo una y otra vez a los oídos de los compañeros obreros, 

otros trabajadores de Petroproducción que son conocidos por sus posiciones 

patronales. Incluso se menciona que existe una disposición de parte de las 

autoridades de turno de la empresa y la Superintendencia, hacia jefes de campo y 

cuerpos de dirección intermedia para desarticular a la Fetrapet, para despechar a 

los dirigentes, y para ello han procedido a cambiar de campo a dirigentes o a 

quienes ellos consideran ser líderes, a los trabajadores que estuvieron detenidos 

les cambiaron de campos. 

Ahora dicen que no pueden exigir a la empresa tercerizadora a que cumplan con 

las deudas, que lo mejor es seguir el camino legal, que Petroproducción no puede 

hacer más. 

No permitiremos que nos dejen en la desocupación, haremos valer los acuerdos 

firmados y, es más, SABEMOS LUCHAR. Los acuerdos se los cumplen 

parcialmente, falta poner en orden a las empresas tercerizadoras, pues algunas 

cuando Petroproducción convoca ni siquiera asisten. Nos encontramos 

enfrentando una arremetida ideológica de la burguesía a través de los jefes de la 

empresa. Los obreros organizados en Fetrapet, reiteramos nuestro compromiso 
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de continuar fortaleciendo la organización, trabajando porque no se entreguen los 

campos marginales a ninguna empresa nacional o extranjera; trabajamos también 

por la caducidad de la OXY y la no firma del TLC. NO NOS HAN DOBLEGADO, 

ESTAMOS ALERTAS, LA LUCHA CONTINÚA. 

 

6.2.2.  Ventajas y desventajas de tercerizar 

 

Por: María Laura Lecuona 

Licenciada en Administración, con estudios de posgrado en periodismo, gestión de 

contenidos y divulgación científica. Es directora de la productora Paragraph y 

autora de libros sobre emprendimientos, finanzas personales y planificación 

 

La tercerización, es decir la contratación de un  proveedor externo para realizar 

actividades que se realizaban o podrían realizarse en la empresa, creció en las 

últimas décadas de la mano de comunicaciones más fluidas y ajustes de costos, 

en muchos casos forzosos. 

Las grandes empresas han dejado de operar en forma directa ciertas áreas de su 

negocio, para enfocarse en sus "actividades centrales", generando muchas 

oportunidades para pymes especializadas. Inicialmente se tercerizaron actividades 

de apoyo (comedor, limpieza, telecomunicaciones, etc.), pero la tendencia incluye 

actualmente funciones más calificadas como relaciones públicas, sistemas o 

marketing. 

Por otra parte, también las pymes y nuevos emprendimientos evalúan cada vez 

más desde sus comienzos, el trabajo en red, subcontratando todas aquellas tareas 

que no forman parte de su núcleo diferencial. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas básicas del "outsourcing" o tercerización? 

 

Ventajas de tercerizar 

 

 Da tiempo para enfocarse en las actividades vitales para el agregado 

de valor del negocio. 
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 Permite encontrar ayuda experta, de forma temporaria y sin 

compromisos a largo plazo. 

 Para las empresas contratantes, el aporte de pequeñas empresas 

diversas resulta en mayor versatilidad y nuevas ideas que pueden 

faltarle internamente. 

 El proceso de tercerizar resulta una base de lanzamiento para 

nuevas empresas, en muchos casos desprendidas de las grandes. 

 Permite sumar esfuerzos, apoyándose en quienes ya hacen bien 

ciertas actividades. 

 Permite ocupar menos espacio de trabajo. 

 En muchos casos, se convierten en variables costos que de otra 

forma serían fijos. 

 

Desventajas de tercerizar 

 

 Para un funcionamiento sin fricciones exige entornos más 

cooperativos que la típica relación de proveedor-cliente. 

 Puede afectar la confidencialidad. 

 Puede llevar tiempo llegar a acuerdos claros sobre obligaciones y 

responsabilidades de cada parte. 

 Puede perderse el control sobre el producto final y verse afectada la 

calidad. 

 Puede requerir capacitación y actividades de integración regulares 

para mantener el trabajo en equipo  

 Requiere de un análisis costo-beneficio para evitar costos ocultos. 

 Y lo más importante, respetar los condicionamientos de la honorable 

corte constitucional los cuales definen claramente cuando se puede 

contratar con terceros. 
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6.2.3. Tercerización, intermediación, labores misionales permanentes y 

formalización  

 

Escrito por: Miguel Pérez García. Abogado y Presidente de la Asociación 

Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset). 

 

El término “tercerización” se ha venido generalizando para referirse a la 

contratación de servicios, involucrando la vinculación indirecta de trabajadores, e 

identificando dos actividades diferenciadas por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la legislación colombiana. 

  

La genuina tercerización u outsourcing es la acción de recurrir a una agencia 

exterior para operar una función que se desempeñaba originalmente en una 

compañía, en la que se deben asumir los servicios prestados por su cuenta y 

riesgo; contar con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales; ser 

responsable por los resultados de sus actividades y tener bajo su exclusiva 

subordinación a sus trabajadores.  

La OIT define la subcontratación para la producción de bienes y servicios como 

aquella “mediante la cual una empresa confía a otra el suministro de bienes o 

servicios, y esta última se compromete a llevar a cabo el trabajo por su cuenta y 

riesgo, y con sus propios recursos financieros, materiales y humanos”   

  

En Colombia, esta actividad la desarrollan los contratistas independientes (CI), las 

cooperativas de trabajo asociado (CTA), las empresas asociativas de trabajo 

(EAT) y el contrato colectivo sindical (CCS). Basta solo con revisar el objeto social 

de cada una de estas figuras para constatarlo. 

  

Envío de trabajadores a terceros 

Con respecto a trabajadores, la OIT ha definido la subcontratación de mano de 

obra al expresar: “… el objetivo  único o predominante es el suministro de mano 

de obra  (y no de bienes ni de servicios) por parte del subcontratista a la empresa 
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usuaria, la cual puede pedir a los interesados que trabajen en sus locales junto 

con sus propios asalariados o que lo hagan en otra parte, si la organización de la 

producción así lo requiere”.  

  

Así, se está diferenciando la subcontratación de personal de la subcontratación de 

prestación de servicios. 

  

Servicio temporal 

 

En Colombia, el envío de trabajadores a terceros se reguló legalmente a través del 

servicio temporal, con tres características:  

 

La primera: al definirlo como un servicio de colaboración temporal en las 

actividades de un tercero. ¿Cuáles? las de su objeto social. 

  

En segundo lugar: determinando los eventos que dan lugar a esta contratación, 

cada uno con su medida de temporalidad; labores ocasionales o transitorias, hasta 

un mes; remplazos, por la naturaleza del evento (licencias, vacaciones, etc.), y 

cosechas, incrementos y servicios, por cada servicio específico en particular, 

hasta seis meses prorrogables por otros seis. 

  

En tercer lugar: la colaboración se da mediante el envío de un trabajador en 

misión, no temporal, para que realice la tarea o servicio de colaboración, al que se 

le aplica la legislación laboral, incluyendo la forma de contratación con su 

empleador, que tiene objeto social exclusivo 

  

Este contexto jurídico y conceptual sufrió una generalizada distorsión con la 

incursión de las CTA en la intermediación laboral, sustrayendo al trabajador de la 

aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, adquiriendo carta de naturaleza, 

hasta en la misma Corte Constitucional, que llegó a afirmar: “la vinculación a una 

cooperativa no excluye el surgimiento de una relación laboral, es decir, cuando el 
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cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino para un tercero, 

respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación surge por 

mandato de la cooperativa”. 

  

La confusión se generalizó, y se “habilitaron” otras figuras para intermediar 

(fundaciones, ONG, universidades, agencias de colocación, 

contratistas, outsourcing, contratos de servicios). 

  

Reordenamiento 

Ante las dimensiones que adquirió la precarización del trabajador, el artículo 63 de 

la Ley 1429 del 2010 le salió al paso a los excesos de las CTA, con una 

terminología novedosa frente al abuso que hacían del envío de trabajadores en 

misión, calificando esta actividad como  de  intermediación laboral, en el contexto 

de que no pueden enviar a terceros, institución pública o privada, personal para el 

desarrollo de actividades misionales permanentes. 

  

Así mismo, añadió otra novedad, al manifestar: “o bajo ninguna otra modalidad de 

vinculación que afecte los derechos constitucionales legales y prestacionales 

consagrados en las normas laborales vigentes”. 

  

Intermediación laboral 

 

El Decreto 2025 del 2011, en su artículo 1º, da un nuevo sentido al término 

“intermediación” a los dos ya existentes en la legislación colombiana, al disponer: 

“Para los efectos de los incisos 1° y 3° del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, 

cuando se hace mención a intermediación laboral, se entenderá como el envío de 

trabajadores en misión para prestar servicios a empresas o instituciones. Esta 

actividad es propia de las empresas de servicios temporales según el artículo 71 

de la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006. Por lo tanto esta actividad no 

está permitida a las cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado…”. 
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El otro término novedoso es el de “actividades misionales permanentes”, que 

sustituye el de “objeto social de una empresa”, ya que expresa lo propio y 

característico del quehacer de una sociedad comercial, que se debe entender en 

el entorno de lo que hemos venido analizando del envío de trabajadores a 

terceros, y no del outsourcing de bienes o servicios. 

  

El Decreto 2025 del 2011 entiende por actividad misional permanente, en el tercer 

párrafo del artículo 1º, “… aquellas actividades o funciones directamente 

relacionadas con la  producción del bien o servicios característicos de la 

empresa…”, y lo hace, tal como lo menciona el mismo artículo,  “… para los 

mismos efectos…”, es decir, “para los efectos de los incisos 1° y 3° del artículo 63 

de la Ley 1429 de 2010”, o sea, para la intermediación laboral entendida como el 

envío de trabajadores en misión a través de EST, proscribiendo para ello a las 

CTA y a cualquier otra modalidad que, al estar por fuera de la ley, vulnere los 

derechos laborales de los trabajadores tercerizados. 

  

Vinculación de trabajadores 

La expresión “modalidades de vinculación” del citado artículo 63 hace referencia a 

trabajador y empleador, al formalizarse una relación o vínculo laboral, enmarcado 

en un contrato de trabajo. 

  

En Colombia, solo existen dos modalidades: la del trabajador asalariado, sujeto al 

régimen laboral, y la del cooperado, que se vincula por contrato asociativo, con 

una condición simultánea de asociado y codueño de la cooperativa y de 

trabajador. 

  

Considerar, como lo sostiene el Ministerio del Trabajo y sus modalidades de 

vinculación a sociedades, asociaciones, corporaciones, fundaciones, EST, 

personas naturales o cualquier institución pública  o privada, no deja de ser 

llamativo, ya que cada uno de los mencionados debe vincular el personal a su 

servicio utilizando las modalidades previstas en la ley. 
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Si hacemos un esfuerzo por darle a la tercerización su verdadera dimensión, ya se 

trate de bienes o servicios o de recurso humano, daremos un gran paso para la 

formalización, entendida esta como el cabal cumplimiento de las garantías 

laborales,  independientemente  del tipo de vinculación. 

 

 

7.  METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

7.1. Tipo de Estudio: 

Descriptivo: Este análisis en particular ofrece información actualizada sobre una 

problemática de contratación laboral y afectación del clima organizacional, 

utilizando con mucha responsabilidad recolección de datos mediante la entrevista 

a funcionarios de la ESE del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago de 

Cali., no tiene como objetivo cambiar el entorno de la institución, pero si brindar 

una herramienta clave para el estudio minucioso. Este estudio descriptivo busca 

brindar la información recolectada sin manipulación, es un estudio correlacionar  o 

de observación que es definido por la Oficina de Protección de Investigación 

Humana (OHRP) como “cualquier estudio que no es  experimental.” En 

investigación humana, un estudio descriptivo puede ofrecer información acerca del 

estado de salud común, comportamiento, actitudes u otras características de un 

grupo en particular y es exactamente eso lo que buscamos con esta investigación, 

poder brindar una herramienta que permita al lector y a las directivas de la entidad 

estudiada tener un punto de partida para evitar futuras anomalías. 

Usaremos método de investigación mediante el análisis, usando técnicas de 

recolección de datos de fuentes primarias y secundarias.  

7.2. Método de Investigación 

Deductivo, se observara el fenómeno general de la tercerización laboral en la 

ESE del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago de Cali con el fin de 
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encontrar los puntos claves y vitales para su posible mejora, ese será el foco de 

análisis. La meta es descubrir las diferentes percepciones de los empleados con 

diferentes contratos laborales en este caso particular se comparara los resultados 

obtenidos en las entrevista entre trabajadores nombrados o de planta y los que 

están por medio de agremiaciones. 

7.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las fuentes son Primarias y secundarias, Trabajadores de la salud de los 

diferentes servicios ofertados de la ESE del primer nivel más grande de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

La técnica será la entrevista personalizada, se seleccionara una muestra de 100 

persona trabajadoras de la ESE del primer nivel más grande de la ciudad de 

Santiago de Cali entre nombrados, de planta y agremiados  mediante un muestreo 

de tipo intencional realizando un total de 100 entrevistas en la  ESE del primer 

nivel más grande de la ciudad de Santiago de Cali entre Junio y Agosto del 2015. 

 Criterios de Exclusión: No se acepta que el encuestado sea menor 

de edad, que sea funcionario directo de las  asociaciones o 

agremiaciones, que tenga algún tipo de discapacidad cognitiva o que 

por su posición personal, laboral o política no pueda brindar datos 

objetivos. 

8. Tratamiento de la Información  

En el proceso de la entrevista se obtiene información espontánea, debido a que 

las distintas entrevistas se desarrollaron en un clima agradable. Poco a poco se va 

produciendo empatía ya que el entrevistado se sentirá lo suficientemente seguro 

como para contestar a las preguntas con la mayor sinceridad posible, se les 

explico a todos que se guarda confidencialmente la información, evitando que los 

funcionarios del Hospital y usuarios sean identificados.  La entrevista que se 

elaborara para la recopilación de información estará constituida por un total de 20 

preguntas a los funcionarios de la institución.  
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Después de recoger todos los datos se utilizara una  herramienta que deberá 

proporcionar los datos y parámetros para cada análisis y se utilizaran las 

funciones de macros estadísticas o técnicas correspondientes para realizar los 

cálculos y mostrar los resultados en una tabla de resultados. Algunas 

herramientas generan gráficos además de tablas de resultados 

 

   9. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

  

De acuerdo con los principios establecidos en la resolución 008430 de Octubre 4 

de 1993 declaración de Helsinki, reporte Belmont, pautas CIOMS, GPC/ICH, y 

debido a que esta investigación se consideró como investigación sin riesgo, de 

acuerdo al artículo 10 de la resolución 008430/93 y en cumplimiento con los 

aspectos mencionados en el artículo 6 de la presente resolución este estudio se 

desarrolló conforme a los siguientes criterios: 

 

1) Ajustar y explicar brevemente los principios éticos que justifican la 

investigación de acuerdo a la normatividad a nivel internacional y a nivel 

nacional la resolución 008430/93. 

 

2) Fundamentar si la investigación se realizó previamente en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos. 

  

3) Explicar si el conocimiento que se pretende producir no puede obtenerse 

por otro medio idóneo (fórmulas matemáticas, investigación en animales, 

etc.) 

 

4) Expresar claramente los riesgos y las garantías de seguridad a cada uno de 

los participantes. 
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5) Contar con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de 

investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 

resolución   008430/93. 

 

6) Relacionar la experiencia de los investigadores y la responsabilidad de una 

entidad de salud. 

 

7) Establecer que la investigación se llevara a cabo cuando se obtenga la 

autorización del representante legal de la institución investigadora y de la 

institución donde se realice la investigación, el consentimiento informado de 

los participantes, y la aprobación del proyecto por parte del comité de ética 

en investigación de la institución.      

 

10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

10.1. Características Generales:  

 

 Criterios de Selección: 

Para la entrevista  se escogen 100 funcionarios entre Especialistas, profesionales, 

nivel técnico y tecnológico sin distinción de profesión, funciones o tiempo que lleve 

laborando en la Empresa, se escogerán 5 funcionarios en carrera administrativa, 5 

funcionarios contratados directamente por la empresa y 90 funcionarios 

contratados por medio de  agremiaciones. Se escogerán al azar de cada uno de 

los servicios ofertados sin distinción de raza, posición social, cultural, religiosa o 

política. 
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 11. INSTRUCTIVO BASICO SOBRE EL INSTRUMENTO APLICADO PARA LA 

RECOLECCION DE DATOS. 

 

La información que se tabulara y explicara a continuación aparece como parte de 

un estudio de campo realizado en las instalaciones de la ESE del primer nivel más 

grande de la ciudad de Santiago de Cali, donde buscamos mediante encuesta 

medir el clima organizacional en todos sus aspectos y encontrar si la tercerización 

laboral influye en el mismo, para eso aplicamos una encuesta a 100  empleados 

de la ESE, distribuidos de la siguiente manera: 5 trabajadores en carrera 

administrativa, 5 trabajadores con contrato directo con la empresa y 90 

trabajadores vinculados por medio de  agremiación, se pasó a realizar la 

tabulación de la información recolectada con el instrumento de medición. Se 

realizó un conteo con formula en Excel para determinar el número de empleados 

que valoraron cada pregunta y cuál fue la puntuación de cada una de ellas, para 

posteriormente realizar un conteo y así sacar el promedio de respuesta que se le 

dio a cada pregunta.   

Se realizó una medición con 19 preguntas que contenian las siguientes 

respuestas:  

 

Siempre: Indica la totalidad del tiempo. 

Casi Siempre: Falta muy poco para que se cumpla o complete algo en particular. 

Nunca: En ninguna ocasión, en ningun tiempo y ninguna vez. 

Casi Nunca: Falta muy poco para evitar de manera tajante cualquier actividad. 

   

De esta manera buscabamos una reaccion favorable o desfavorable, positiva o 

negativa de los individuos a los diferentes cuestionamientos contenidos en la 

entrevista, de acuerdo a esta información  logramos medir como los empleados 

sienten el clima organizacional de la empresa donde laboran y si esto los afecta o 

no en su desempeño laboral. Luego se tomó pregunta por pregunta, se realizó una 

sumatoria de todas las respuestas que los empleados plasmaron y posteriormente 

se sacó el promedio de cada una de las preguntas. Después de haber promediado 
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cada pregunta logramos medir el nivel de satisfacción de los empleados respecto 

a su clima laboral, su contrato laboral, su vinculación con la entidad, su sentido de 

pertenencia y demás ITEMS que valoraremos uno a uno en las siguientes 

gráficas. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

a los empleados de la ESE más grandes del primer nivel en la ciudad de Santiago 

de Cali durante los días 1 de Mayo al 15 de Agosto de 2015.  

 

Una vez realizada la encuesta, se establecen los principales hallazgos según las 

repuestas obtenidas respecto al clima organizacional en la ESE, haciendo un 

análisis de cada una de las preguntas realizadas se determina el nivel de 

conformidad del empleado en la entidad estudiada y se da respuesta a cada uno 

de los objetivos planteados en esta investigación.  
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Ilustración 1. GRAFICA 1 

 

¿De los siguientes contratos cual es el que usted firmo, marque con una x? 
 
 

 
 
 

ANALISIS Y DISCUSION. 

 

12. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS. 

 

12.1 Realizar un diagnóstico inicial del sistema de contratación en la ESE 

más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

En los últimos 5 años la ESE del primer nivel más grande de Cali ha tenido tres 

formas de contratación, carrera administrativa, contrato directo con la empresa y 

trabajador contratista vinculado por medio de una cooperativa de trabajo asociado, 

solo a partir del 2013 apareció el trabajador agremiado que reemplazo al 

contratista, la diferencia entre los 2 es que el agremiado tiene todas las 

prestaciones de ley incluyendo prima y cesantías que era algo que no tenían los 

contratistas, pero dicha ESE sigue sin ser el patrón original, liquidan sus contratos 

cada 3 meses y no tienen evaluaciones de desempeño, son solo para los de 

carrera administrativa y de contrato directo ya que eso demostraría subordinación 

y el patrón inmediatamente pasaría a ser la ESE. La continuidad laboral entre los 
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trabajadores agremiados es muy fluctuante, ya que influyen otros factores además 

de los inherentes a su cargo para conservar el contrato, los de carrera 

administrativa y los directos tienen todas las garantías y estabilidad laboral. Los 

ingresos económicos por labores prestadas son diferentes, ya que los nombrados 

y directos por la empresa tienen un régimen salarial diferente, un ejemplo es este: 

 

Muestra con un Profesional de la salud en la ESE más grande del primer 

nivel en Cali (Odontólogo) 

Ilustración 2.  
 

  Nombrado o Planta 
Agremiación o 
Cooperativa 

      

Sueldo Odontólogo 1.500.000 1.200.000 

Turno (en horas) 4 4 

Numero Pacientes 16 16 

Dotación 200.000 0 

factor Prestacional 735000 588000 

Meta facturación 
diaria 300.000 300.000 

proyección mensual 6.000.000 6.000.000 

      

Gastos 
Operacionales     

servicios públicos 700.000 700.000 

Insumos 500.000 500.000 

Auxiliar 670.000 670.000 

  1.870.000 1.870.000 

      

Inversión 4.305.000 3.370.000 

Ganancia 1.695.000 2.630.000 

      

Rentabilidad 39,37% 78,04% 

tasa de inflación 2014 2,90% 2,90% 

IPC 1,78% 1,78% 

tasa de interés real 35,44% 73,02% 

      

Tasa 37,86% 76,10% 
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La ESE más grande del primer nivel en Cali según el informe de la contraloría 

cuenta con una planta de empleados organizada de la siguiente manera:  

 
Ilustración 3.  

  

Trabajadores Agremiados 686 

Trabajadores Nombrados (Carrera 

Administrativa) 

50 

Contrato Directo por la Empresa 

(Término indefinido)  

30 

 
A continuación se dará una breve explicación de las diferentes 
contrataciones que ha usado la ESE del primer nivel más grande de Santiago 
de Cali. 
 

Carrera administrativa:  

Reglamentada con la constitución de 1991, en el titulo Organización del estado, 

capitulo II función pública, artículos 122 al 131, se crea una sinergia entre 

servidores públicos – trabajadores del estado, articulo 125: “Los empleados en los 

órganos y entidades del estado son de carrera administrativa. La sentencia C-356 

de 1994, decreto 1214 de 1990 articulo 8 deja constancia clara que se impiden las 

discriminaciones y dice que no existen motivos para la exclusión.  

Es un sistema técnico de administración de personal, que tiene como objetivo 

garantizar la eficiencia de la administración pública, y ofrecer igualdad de 

oportunidades de acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad laboral 

y las posibilidades de ascenso.  

 

Principios rectores:  

 Principio del mérito: ingreso, permanencia y ascenso están determinados 

por la demostración permanente de las condiciones académicas, la 

experiencia, el buen desempeño laboral y la buena conducta. 
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 Principio de igualdad: Equidad en oportunidades sin discriminación de raza, 

religión o sexo, que todos participen con las mismas condiciones mediante 

concurso abierto. 

 

El proceso de carrera administrativa: 

 

 Ingreso: convocatoria, inscripción, aplicación de pruebas, lista de elegibles, 

vinculación, nombramiento, periodo de prueba, evaluación periodo de 

prueba e inscripción en carrera administrativa. 

 Permanencia: Estabilidad, inducción, situaciones administrativas, 

movimientos, capacitación, evaluación de desempeño laboral, ascensos y 

régimen disciplinario. 

 Retiro: Insubsistencia por calificación insatisfactoria, renuncia, supresión del 

empleo, retiro con pensión por edad y tiempo cotizado, invalidez, 

destitución, abandono del cargo, revocatoria de nombramiento u orden 

judicial. 

 

No son empleos de carrera administrativa: 

 

 Los de elección popular 

 Los de periodo fijo. 

 Los trabajadores oficiales. 

 Aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades 

indígenas. 

 Los de libre nombramiento remoción.  
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Principios rectores de la carrera administrativa: 

 

 Igualdad 

 Merito 

 Moralidad 

 Eficacia 

 Economía 

 Imparcialidad 

 Transparencia (contemplado por la ley 443 de 1998) 

 Celeridad 

 Publicidad 

 

Comisión Nacional del Servicio civil: Es el responsable de la administración y 

vigilancia de la carrera administrativa, es un órgano de garantía y protección del 

sistema de mérito, se encuentra conformado por 3 miembros para un periodo de 4 

años. 

 

Nuevas modalidades de retiro en la carrera administrativa: 

   

 Por razones del buen servicio mediante resolución motivada (declarado 

inexequible) 

 Por revocatoria del nombramiento por no acreditar requisitos para el 

desempeño del empleo. 

 Por orden o decisión judicial. 

 Por supresión del empleo. 

 Por muerte. 

 Por las demás que determine la constitución política de la Republica de 

Colombia. 

Nota: se entienden razones del buen servicio aquellas que presuman 

incumplimiento grave de una o algunas funciones del funcionario que afecta la 
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prestación del servicio que debe ofrecer la entidad, esto se sanciona con retiro del 

empleado con resolución motivada.  

  

“Es por esto que dichos empleos generan tantas garantías para el 

empleado”. 

 

Contrato de trabajo a término indefinido (Directo por la empresa) 

Según Aliado Laboral “El beneficio que tiene la celebración de contratos de trabajo 

a término indefinido es la estabilidad laboral que ellos conllevan. 

Cuando se firma un contrato de trabajo indefinido, el empleador solo podrá darlo 

por terminado, sin que deba pagar indemnización alguna, cuando se presente 

alguna o algunas de las causales establecidas en la ley para terminar el contrato 

con justa causa o cuando se dé por terminado durante el período de prueba. En 

caso contrario el empleador deberá indemnizar al trabajador por terminación del 

contrato. 

Es así como el trabajador podrá entender que ese contrato de trabajo estará 

vigente siempre y cuando cumpla con las normas legales, las establecidas en el 

Reglamento de Trabajo y las que se establezcan en su contrato de trabajo”. 

Por tal motivo entendemos que este de contrato le brinda las garantías necesarias 

al trabajador para desarrollar un vínculo emocional con la empresa, “Sentido de 

pertenecía”. 

Contrato de trabajo por medio de agremiación: 

Ya lo hemos explicado suficientemente en todo el estudio, como resumen, este es 

aquel que usa una figura de agremiación sindical para vincular laboralmente un 

grupo de personas en alguna institución.  
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12.2 Identificar implicaciones sociales a causa de la tercerización laboral en 

salud y cómo influyen en la cultura organizacional en la ESE del primer 

nivel más grande de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

A continuación exploramos y analizamos las respuestas dadas por los 

encuestados en relación con las posibles implicaciones sociales (Preguntas 14, 6, 

5, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 16 y 17) desde una perspectiva Profesional, mostrando la 

postura del investigador y anotando los datos arrojados, para así llegar a una gran 

conclusión que afirme o rechace si el tipo de contratación afecta al individuo, el 

desarrollo armónico de la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de 

Santiago de Cali, sus afiliados y a los familiares de los empleados que son todo el 

conglomerado social que cobija la compañía.   

 

Ilustración 4. GRAFICA PREGUNTA 16 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 16: La entrevista nos muestra que el (37%) 

de los entrevistados dicen que CASI NUNCA  se sienten realizados 

profesionalmente en la empresa, el (24%) dice que CASI SIEMPRE se siente 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca

¿En este trabajo se siente realizado 
profesionalmente?



55 

  

realizado profesionalmente en la empresa, el   (20%) de los entrevistados dicen 

que la empresa NUNCA se ha sentido realizado profesionalmente y un último 

(19%) dice que SIEMPRE se ha sentido realizado profesionalmente en la 

institución. En conclusión: los empleados entrevistados en su gran mayoría 

expresan mediante esta entrevista que CASI NUNCA se han sentido realizados 

profesionalmente trabajando en la ESE del primer nivel más grande de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

La realización profesional es sentirse en paz con los logros alcanzados, disfrutar la 

ocupación que tienes porque te llena de alegría, sentirnos realizados 

profesionalmente hace referencia a sentir alegría constante por la tarea realizada, 

por nuestro sitio de trabajo, por levantarnos a realizar dicha función y nadie lo 

hace mejor que nosotros, es este el punto más grande al que puede aspirar 

cualquier trabajador, sentirse pleno y satisfecho realizando sus tareas diarias, pero 

cuando el sentimiento es contrario levantarnos de la cama para realizar esa tarea 

es difícil, triste, monótono, y supremamente dificultoso, por tal motivo un (57%) de 

empleados que no se sienten realizados dentro de la ESE del primer nivel más 

importante de la ciudad de Santiago de Cali hace referencia a un gran sentido de 

inconformismo que debe ser atacado, ya que esto es reflejado en la atención al 

paciente. 

     

El 57% de los empleados no se encuentra realizado profesionalmente en el trabajo 

que desempeña en la compañía, esto es una clara muestra del porque si les 

ofrecieran otra oferta de empleo la tomarían sin pensar el 68% de los 

entrevistados, la institución como tal debe plantearse las preguntas necesarias 

que le brinden las respuestas del porque el descontento es tan marcado, pero no 

se puede dejar de lado los altos porcentajes en respuestas tan relevantes como 

¿Para usted es importante el tipo de contrato laboral? Y ¿Siente usted sentido de 

pertenencia por la institución?, por tal motivo, como sugerencia, es de mucha 

relevancia que el departamento de talento humano se replantee varios aspectos 
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que generan insatisfacción en los empleados para aumentar productividad y lograr 

posicionar la empresa de manera inequívoca.    

 

Ilustración 5. GRAFICA PREGUNTA 14 
 

 
 
Resultado de la entrevista pregunta 14: La entrevista nos muestra que el (41%) 

de los empleados CASI NUNCA ha resuelto los problemas internos de manera 

constructiva, el (30%) dice que NUNCA discuten los problemas de manera 

constructiva, el (23%) de los entrevistados dicen que CASI SIEMPRE se resuelven 

los problemas de manera constructiva y un restante (6%) que dice que SIEMPRE 

han resuelto los problemas en la institución de manera constructiva. En 

conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante esta 

entrevista que NUNCA han resuelto los problemas de manera constructiva 

demostrando canales de comunicación casi nulos dentro de la compañía. 

 

La comunicación interna es un concepto que hace referencia a la comunicación 

que tiene la empresa con su cliente interno, ósea el empleado, es parte de las 

nuevas necesidades del siglo XXI donde es de suprema relevancia motivar al 

empleado en un mundo donde el cambio es constante y la información está a un 
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solo click, se dice claramente que una empresa es lo que es su grupo humano, por 

tal razón la motivación a los grupos de trabajo es fundamental en las nuevas 

estrategias de crecimiento laboral. No es algo fácil lograr implementar canales de 

comunicación interna, según estudios este es un punto de suma complejidad y las 

empresas se ven afectadas por el mismo, por ende este es uno de los grandes 

retos de las actuales direcciones, cuando la comunicación interna se convierte en 

un bastión clave de la consecución de los retos de la empresa se estimula la 

cultura corporativa y se desarrolla el sentido de pertenencia que tanto se necesita 

en un entorno organizacional sano. El equipo humano es el verdadero artífice de 

los resultados, por tal motivo debe sentirse parte de una organización, y para 

lograr esto necesitamos que los empleados conozcan todos los canales de la 

empresa, estén bien informados, conozcan su misión, visión, valores corporativos, 

su estrategia y se sientan parte de ella, así dan todo de sí mismos y se reduce la 

incertidumbre que lleva al rumor, factor extremadamente complejo y peligroso 

dentro de cualquier empresa.    

 

Ninguna empresa está exenta de conflictos internos, conflictos personales, 

choques generacionales o problemas de comunicación entre empleados y 

directivas, el gran logro de una empresa es la comunicación asertiva y la 

retroalimentación, es aquí donde entra a jugar partido aquel anagrama del proceso 

administrativo creado por Henry Fayol donde la Retroalimentación hace parte 

fundamental del proceso, por tal motivo la institución debe generar espacios de 

comunicación para mejorar canales de información. No es fácil bajo ningún punto 

de vista encontrar la solución para mejorar la información que se imparte en la 

empresa y mucho más el buen manejo de los conflictos internos que se pueden 

suscitar en un ambiente de trabajo, sin embargo es de vital importancia que las 

directivas hagan un esfuerzo en encontrar los puntos de equilibrio que se 

necesitan para moderar en conflictos internos. En la ESE más importante del 

primer en la ciudad de Santiago de Cali  el (71%) de los encuestados muestran un 

rechazo a la forma como se manejan los conflictos entre los empleados y con las 
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directivas, por tal motivo se sugiere implementar un modelo de comunicación 

basado en la tolerancia y el respeto por las personas y sus ideas.    

 

Ilustración 6. GRAFICA PREGUNTA 6 
 

 
 
 

Resultado de la entrevista pregunta 6: La respuesta más marcada en la 

entrevista fue NUNCA ha sentido que el tipo de contrato laboral que tiene le brinde 

garantías (65%) lo que nos muestra que  los empleados se sienten desprotegidos 

con su contrato laboral, recordemos que NUNCA hace referencia “En ninguna 

ocasión, en ningun tiempo y ninguna vez”. Los resultados también marcan que el 

(15%) de los entrevistados dicen que SIEMPRE han sentido garantías con su 

contrato laboral, la entrevista también revela un restante (12%) que dice CASI 

NUNCA ha sentido que su contrato le brinde garantías y el ultimo (8%)  que dice 

CASI SIEMPRE siente garantías con su contrato. En conclusión: los empleados 

entrevistados en su mayoría expresan mediante esta entrevista que NUNCA han 

sentido garantías con el tipo de contrato laboral que firmaron con la institución. 

  

Ya hemos explicado suficientemente que en la ESE del primer nivel más 

importante de la ciudad de Santiago de Cali cambiaron las Cooperativas de trabajo 

asociado por las mencionadas agremiaciones, pero lo que no hemos profundizado 

es, ¿Que son realmente las agremiaciones laborales?: están consagradas en 
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nuestra legislación laboral, artículos 482, 483 y 484 del CST (Código Sustantivo 

del Trabajo) y el Decreto 1429 de 2010 donde se establece en dicho decreto en su 

Artículo 1º que el contrato sindical es un acuerdo de voluntades de naturaleza 

colectivo laboral, con lo cual se aclara su naturaleza y le permite deslindar campos 

con la intermediación y la tercerización, fenómenos dentro de los cuales se le 

sigue ubicando por distintos analistas y aún por sectores del movimiento obrero, 

queda claro que es totalmente legal y su implementación era la vía más accesible 

para cumplir con la expedición del Decreto 1429 de 2010, donde el gobierno 

nacional dio un paso importante en la lucha contra la tercerización representada 

en las empresas de servicio temporal, las órdenes de prestación de servicios y las 

cooperativas de trabajo asociado que, desvirtuando su objeto, se habían dedicado 

a la intermediación en el empleo, desde aquel entonces (año 2010) muchas ESEs 

del país han decidido tomar este modelo de la agremiación sindical como la salida 

más viable para el cumplimiento del decreto 1429, pero,  ¿Qué consecuencias 

hemos visto con la  contratación por medio de las agremiaciones?, para poner 

varios ejemplos, en la ESE más importante del primer nivel de la ciudad de 

Santiago de Cali a los trabajadores agremiados les realizan un descuento de  casi 

el 30% de su sueldo que se utilizan para: Cuota sindical, cuota de gastos, aportes 

en pensión, salud y  ARP, lo cual afecta considerablemente el bolsillo de los 

empleados, la decisión de crear las agremiaciones se tomó de acuerdo a la 

directriz nacional que prohibió la tercerización de los contratos laborales a través 

de las cooperativas, sin embargo, los empleados encuestados aseguraron que las 

nuevas organizaciones cumplen exactamente la misma función que las 

cuestionadas cooperativas de trabajo.  Las dificultades en la contratación laboral la 

afrontan la mayoría de los profesionales de la salud, en la encuesta realizada 

participaron bacteriólogos, médicos, cirujanos, instrumentistas y odontólogos, la 

gran mayoría manifestaron que fueron vinculados a través de agremiaciones 

sindicales, que les generan descuentos y no son tenidos en cuenta, además los 

profesionales aseguraron que sus contratos son inestables y que en muchos 

casos reciben sus salarios por horas. 
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En esta pregunta encontramos un caso particular, el 100% de los trabajadores que 

se encuentran en carrera administrativa o vinculado directamente por la empresa 

aseguraron que su contrato le brinda todas las garantías lo que nos hace pensar 

que tienen claridad sobre sus beneficios, esto es una  muestra inequívoca de la 

terrible diferenciación de contratación que existe en el sector salud. Cabe resaltar 

que la respuesta de los diferentes gerentes es que no existe presupuesto 

suficiente para contratar a todo el personal directamente por la empresa y aunque 

en cierto modo eso es real, no se pueden trasladar  los problemas económicos de 

las instituciones y del sistema de salud a los trabajadores porque esto desemboca 

directamente en sus familias, en calidad de vida y desarrollo social, además que 

cualquier trabajador que vea vulnerado su derecho y demuestre legalmente su 

postura podrá ganar en los estrados judiciales demandas que causaran un 

detrimento patrimonial considerable a las entidades prestadoras de salud.      

 

Ilustración 7. GRAFICA PREGUNTA 5 
 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 5: La respuesta más marcada en la 

entrevista fue nunca he sentido acompañamiento de las directivas en mi 
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crecimiento laboral (67%) lo que nos muestra que  los empleados se sienten 

completamente solos y a la deriva en la ESE, recordemos que NUNCA hace 

referencia “En ninguna ocasión, en ningun tiempo y ninguna vez”, se observa que 

los empleados no son la prioridad de la ESE mas grande del primer nivel en la 

ciudad de Santiago de Cali. Los resultados también marcan que el (14%) de los 

entrevistados dicen que CASI NUNCA han recibido acompañamiento de las 

directivas en su crecimiento laboral, la entrevista también revela un restante (11%) 

que dice SIEMPRE ha tenido acompañamiento y el ultimo (8%)  que dice CASI 

SIEMPRE han tenido acompañamiento. En conclusión: los empleados 

entrevistados en su mayoría expresan mediante esta entrevista que nunca han 

tenido acompañamiento laboral de ninguna índole por parte de las directivas de la 

institución.  

 

Las organizaciones conformadas por una amplia planta de personal deben 

garantizar la diferenciación de roles, competencias y habilidades de sus miembros 

con el objetivo de promover la excelente tarea individual y al mismo tiempo el 

cumplimiento de las metas institucionales, además de esta manera es posible que 

cada departamento cuente con un encargado de motivar, ejercer autoridad y velar 

por el buen funcionamiento del mismo, quien debe ser la representación de la 

dirección y un faro de objetividad que permita la solución de problemas y la 

consecución del logro misional. Cabe resaltar que en la ESE más grande del 

primer nivel en la ciudad de Cali los diferentes puestos de salud y centros de salud 

cuentan con un solo coordinador por comuna para 6 centros de salud diferentes, 

esto hace muy difícil el seguimiento de los objetivos y al mismo tiempo el 

acompañamiento a los empleados, sin embargo no es necesario nombrar 30 

coordinadores para 30 puestos de salud, sola basta con la figura del líder del 

servicio el cual será el encargado de motivar y supervisar al personal para que 

cada uno de los empleados sientan un acompañamiento real de las directivas, 

dicho líder de servicio recibirá a cambio de su función el reconocimiento de las 

directivas y prioridad en la promoción a nuevos cargos que le permitan mejorar su 

posición laboral. También es importante que el departamento de recursos 
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humanos muestre una iniciativa diferente en lo que tiene que ver con el personal, 

muchos estudios de clima organizacional demuestran que los empleados no 

buscan solo más dinero, una llamada el día de su cumpleaños es motivo suficiente 

para que el empleado sienta que es valorado por la empresa y sus directivas. 

 

Mientras las directivas de las empresas del estado no entiendan que la cultura 

organizacional es parte fundamental para el buen funcionamiento y por ende la 

prestación de los servicios, será muy difícil cambiar el viejo paradigma que habita 

en las mentes de las personas sobre el mal funcionamiento de las mismas, en 

este punto las entidades de salud estatales siguen los mismos pasos y no son la 

excepción. Para muchas empresas estatales que ofrecen salud sus empleados no 

son eje fundamental y más bien son material desechable gracias a los contratos 

que imperan en el medio como el de agremiación laboral, sin embargo esto no es 

excusa para que las directivas no le hagan un acompañamiento a sus 

trabajadores, en muchas oportunidades los empleados solo buscan un 

reconocimiento pequeño a su labor para así sentirse importante y valorado, 

realmente las directivas de la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de 

Santiago de Cali deben implementar un departamento de Gestión humana más 

cercano al empleado que no excluya a ninguno porque en esta empresa se 

evidencia una clara diferenciación entre nombrados, directos y agremiados que 

supone una discriminación a estos últimos.         
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Ilustración 8. GRAFICA PREGUNTA 4 
 

 

Resultado de la entrevista pregunta 4: La respuesta más marcada en la 

entrevista fue nunca he tenido sentido de pertenencia con un (61%) lo que nos 

muestra que  los empleados poco o nada les importa la compañía, recordemos 

que NUNCA hace referencia “En ninguna ocasión, en ningun tiempo y ninguna 

vez”, claramente observamos un deterioro muy marcado en la cultura 

organizacional de la ESE del primer nivel mas grande de la ciudad de Santiago de 

Cali. Los resultados también marcan que el (19%) de los entrevistados dicen que 

CASI SIEMPRE han tenido sentido de pertenencia por la institución mostrando 

una ambivalencia respecto a la respuesta ya que recordemos que CASI SIEMPRE 

hace referencia a “Falta muy poco para que se cumpla o complete algo en 

particular”, la entrevista también revela un restante (11%) que dice SIEMPRE ha 

tenido sentido de pertenencia por la institución y el ultimo (9%)  que dice CASI 

NUNCA han tenido sentido de pertenencia por la misma. En conclusión: los 

empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante esta entrevista en su 

gran mayoría que NO tienen ningún sentido de pertenencia por la institución.  

 

El sentido de pertenencia es definido como  la satisfacción de una persona al 

sentirse parte integrante de un grupo. El sujeto, de este modo, se 

siente identificado con el resto de los integrantes, a quienes entiende como pares, 
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supone que el ser humano  desarrolle una actitud consciente respecto a otras 

personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con 

sus valores y costumbres. 

Se confiere una conducta activa al individuo que está dispuesto a defender su 

grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión de manera pública.  

Entendamos que el concepto viene de la familia la cual se constituye en el primer 

grupo real del que hacemos parte y con el que generamos un vínculo de respeto, 

admiración, cariño, amor, y una profunda conexión, sin embargo tenemos claro 

que en nuestra familia debemos respetar ciertas reglas, ciertas normas para así 

encajar en la misma y aumentar ese respeto y cariño, por tal motivo los psicólogos 

organizacionales hacen mucho énfasis en este concepto porque se supone que un 

trabajador que ha desarrollado el sentido de pertenencia por la institución a la cual 

pertenece será más productivo, más pro activo, defenderá la institución, será 

dinámico y siempre estará encaminado hacia logro de la misión. Es muy 

preocupante que el (61%) de los entrevistados digan no tener sentido de 

pertenencia por la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de 

Cali, ya que eso conlleva irremediablemente a un ambiente desfavorable dentro de 

la institución, cabe recordar que nadie cuida lo que no valora, en cambio lo que 

valoramos merece toda nuestra atención. 

 

Esta pregunta para mi es una de las claves de la entrevista, es la que nos despeja 

un panorama desalentador con respecto al sentimiento de los trabajadores 

agremiados con la empresa en donde prestan sus servicios, (61%) debe ser un 

numero impactante para cualquier departamento de recursos humanos y por ende 

para su director, las empresas reflejan la salud de sus trabajadores así como los 

países reflejan la salud de sus instituciones, por ende no es de extrañarse los altos 

índices de inconformismo de los usuarios del sistema general de seguridad social 

en salud de Colombia frente a las instituciones que deben garantizan su salud, si 

los trabajadores no se sienten parte del sistema ni de las instituciones para las 

cuales laboran, esa apatía revota como un reflejo directamente al paciente que es 

en ultimas quien vive el drama.  El individuo se define y fortalece con la interacción 

http://definicion.de/ser-humano
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familiar, laboral y social donde desarrolla su vida cotidiana, por ende un mínimo de 

sentido de pertenencia no permite que afecte su identidad y compromiso. La falta 

de sentido de pertenencia promueve dentro de los grandes conglomerados 

humanos egoísmo, insensibilidad, desconfianza, inseguridad y desamparo. Si las 

empresas desean mantener la cohesión empresarial, el crecimiento de la 

productividad, la disminución de los PQRS, altos estándares de calidad, 

indicadores positivos y el objetivo de cumplir a cabalidad la misión debe fomentar 

una cultura organizacional acorde a las políticas del siglo XXI donde prime el 

trabajador como la herramienta primordial en la consecución de esos logros, por 

ende debe estar bien remunerado, bien contratado y sentirse parte de un entorno 

saludable. No vale la pena trabajar o estudiar como una obligación para subsistir o 

prever el futuro y eso es lo que los psicólogos organizacionales han tratado de 

erradicar con los nuevos modelos enfocados a un verdadero talento humano 

comprometido y capaz.  

 
              

Ilustración 9. GRAFICA PREGUNTA 3 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 3: La respuesta más marcada en la 

entrevista fue SIEMPRE con un (45%) lo que nos muestra que para los empleados 
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es muy importante la forma en que se sienten con su contrato laboral, recordemos 

que SIEMPRE hace referencia “a la totalidad del tiempo”, esto muestra la 

importancia que sucita en un trabajador o en un aspirante a un cargo el tipo de 

contrato que firma con la compañia. Los resultados marcan también que el (31%) 

de los entrevistados dicen que NUNCA les ha importado la forma en que se 

sienten con su contrato laboral, lo cual hace pensar que existe una apatía o una 

costumbre dentro del gremio ya que siempre son contratados de la misma manera 

desde hace 22 años que entro en vigencia la ley 100 de 1993, la entrevista 

también revela un restante (18%) que dice que CASI SIEMPRE les importa el tipo 

de contrato firmado y el (6%) que CASI NUNCA les importa. En conclusión: los 

empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante esta entrevista que SI 

les importa la forma en que se sienten con su contrato de trabajo.  

 

Dicen los sicólogos organizacionales: El problema es que estos índices de 

insatisfacción laboral repercuten en la eficiencia y la productividad y aumentan 

también los indicadores de ausentismo laboral, se caen los niveles de motivación y 

de generación de ideas y la capacidad de lucha por lograr metas, si entendemos 

estos conceptos profesionales empezamos a evidenciar porque los indicadores de 

satisfacción entre la población Colombiano con respecto a las EPS e IPS son tan 

bajos, el instrumento número 1 para sacar conclusiones son las encuestas de 

satisfacción, espectro en el que me atrevo a decir, más de la mitad de las EPS e 

IPS del país se rajarían y donde juega un papel preponderante la marcada 

insatisfacción del trabajador y la apatía asociada a sus condiciones laborales.    

   

La costumbre se define como una práctica habitual que se establece por la 

repetición de los mismos actos, no olvidar que el ser humano es un animal de 

costumbres y cuando las adquirimos se convierten en hábitos. desde aquel 23 de 

Diciembre de 1993 cuando fue proclamada la ley 100 han pasado 22 años en los 

cuales los trabajadores de la salud vieron como su calidad de vida se deterioraba 

sustancialmente, múltiples estudios muestran como el promedio de salario que 

recibe un profesional de la salud disminuyo después de proclamada la ley, al 
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principio todas las asociaciones del gremio de la salud se opusieron, inclusive 

facultades de salud de prestigiosas universidades sentaron una voz de rechazo 

contra la nueva ley, pero pasaron los años y la ley 100 se convirtió en hoja de ruta 

para el manejo de un intangible tan importante para cualquier sociedad como es el 

de la salud, es así como todos los profesionales entraron en zona de confort y no 

lucharon por sus derechos, sin embargo la exposición constante a problemas tan 

complejos como la forma de contratación, la falta de pago oportuno, la falta de 

insumos básicos y la apatía de los dirigentes logro que un gran sector sentara su 

protesta firme hasta que la honorable corte constitucional se pronunciara y 

prohibiera la tercerización laboral, sin embargo el triunfo dejo un sabor amargo al 

ver como se ideaban argucias y el trabajador continuaba siendo sometido a figuras 

donde el real empleador siguió sin ser la empresa donde prestaba sus servicios 

profesionales. Personalmente considero inaceptable el trato laboral indigno que 

recibe el sector y basado en los resultados de esta entrevista los trabajadores de 

la ESE más grande del primer nivel en Santiago de Cali también sienten un 

descontento al ver que su contrato laboral no le brinda las garantías de estabilidad 

que es lo mínimo a lo que apela un trabajador.          

Ilustración 10. GRAFICA PREGUNTA 2 
 
 

 
 
Resultado de la entrevista pregunta 2: La respuesta más marcada en la 

entrevista fue NUNCA, lo que muestra que el (73%) de los entrevistados no están 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca

¿Esta usted a gusto  con su contrato laboral?



68 

  

a gusto con el contrato laboral firmado, un porcentaje muy diciente, recordemos 

que NUNCA hace referencia “En ninguna ocasión, en ningun tiempo y ninguna 

vez”, el (73 %) de las personas entrevistadas no se encuentran a gusto en ningun 

momento con el contrato laboral que los respalda, esto claramente muestra un 

descontento generalizado frente a la institucion. Los resultados marcan un 

panorama difícil para la empresa en materia de inconformismo  respecto al 

contrato laboral que los respalda ya que el (73%) de los encuestados reveló estar 

en total descontento con el mismo, en contraste con un  (14%) que se siente 

totalmente a gusto con el contrato firmado, se encuentra que de este (14%) el 

(100%) son los empleados en carrera administrativa y  los contratados directos por 

la empresa, mostrando una clara diferenciación entre aquel persona que siente un 

respaldo y estabilidad laboral y aquel que siente sus derechos laborales 

vulnerados. Entre los restantes, el (8%) CASI SIEMPRE está a gusta con su 

contrato laboral  y el (5%) CASI NUNCA. 

 

¿Cómo cambiar la realidad con la que la mayoría dice no estar contento? Según 

Ricardo Garcés, country manager de Trabajando.com Colombia “Los escenarios 

laborales actuales y los que podemos esperar a largo plazo, aumentan cada vez 

más en su nivel de complejidad y en la dificultad para ubicarse en puestos de 

trabajo con buenas condiciones. Es por esto, que cobra tanta importancia el 

fomentar una cultura de emprendimiento para crear empresa y convertirse en 

gestor de su propio empleo, generando además trabajos para la comunidad. Sin 

embargo cabe resaltar que los escenarios nacionales y las políticas de estado no 

son las más adecuadas para fomentar el emprendimiento en el sector salud tan 

golpeado por una crisis económica, administrativa y  falta de voluntad política, 

como problemas estructurales del sistema de salud podemos citar los siguientes: 

falta de vigilancia y control en la ejecución de los recursos, las influencias políticas 

de una minoría que se beneficia con este sistema, y la discordancia entre la 

dimensión de dinero que aporta el sistema con el impacto real que ha tenido el 

modelo en la salud de la población. Es evidente la ausencia de una efectiva 

política sectorial gubernamental en materia de salud, así como un sistema de 
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inspección, vigilancia y control en las diferentes fases estructurales y operativas 

del citado modelo de aseguramiento en Colombia, asuntos tan mecánicos como el 

flujo de recursos entre los actores intervinientes, aún no han podido ser resueltos 

por el ejecutivo, como tampoco han podido ser controlados por las agencias 

estatales que tienen dicha función. Otro gran problema que se evidencia en el 

sistema de Salud actual es la mercantilización de la Salud, en muchos casos los 

intermediarios EPS (Entidad Promotora de Salud) no giran los recursos 

correspondientes a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud) por los 

procedimientos realizados, las IPS no pagan a los trabajadores o funcionarios y  

por ende dejan de funcionar algunos servicios siendo los pacientes los directos 

afectados, esto va  contravía de la Constitución y Ley porque el Factor Económico 

no puede ser un caballo de batalla que les permita violar las normas sabiendo que 

en Colombia la salud es un derecho fundamental, reiterado por la Corte 

Constitucional, por tal motivo el emprendimiento en el sector salud no es fácil de 

realizar a menos que el caso fuera una clínica de estética dental o cirugía plástica 

donde el accionar está encaminado al buen markenting y el good will. Por tal 

motivo los profesionales de la salud terminan trabajando donde se puede o donde 

les toca porque tener un trabajo es casi un privilegio tal como muestra el número 

impactante de esta entrevista y considerando las condiciones de la economía en 

nuestro país.  

Es claro que el problema de la salud en Colombia va entrelazado con múltiples 

factores que atacan directamente a los profesionales y trabajadores de esta rama 

desembocando directamente en la forma de contratación, pese a los esfuerzos 

realizados por las agremiaciones laborales del sector y a los fallos de las altas 

cortes los dirigentes de las instituciones y los entes descentralizados siguen 

creando maneras de evitar que el trabajador tenga un vínculo directo con las 

entidades buscando el beneficio económico como se muestra en la Grafica 1 (El 

ahorro en la tasa real es del 76.1% contratando un profesional por medio de 

agremiación laboral) y  esto afecta directamente la cultura organizacional ya que el 

trabajador siente una total apatía hacia la empresa que lo contrato 
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Ilustración 11. GRAFICA PREGUNTA 7 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 7: La respuesta más marcada en la 

entrevista fue CASI SIEMPRE es importante el entorno laboral en que trabaja con 

un (39%) lo que nos muestra que  los trabajadores se interesan por tener un 

ambiente laboral agradable, recordemos que CASI SIEMPRE hace referencia a  

“Falta muy poco para que se cumpla o complete algo en particular”. Los 

resultados también marcan que el (38%) de los entrevistados dicen que SIEMPRE 

les ha importado el entorno laboral en el que trabajan, mostrando que un gran total 

(77%) sumando las preguntas positivas necesitan de un ambiente laboral 

agradable, la entrevista también revela un restante (17%) que dice NUNCA le ha 

importado el ambiente laboral y el ultimo (6%)  que dice CASI NUNCA se 

preocupa por su ambiente laboral. En conclusión: los empleados entrevistados en 

su mayoría expresan mediante esta entrevista que SIEMPRE Y CASI SIEMPRE 

se han preocupado por tener un ambiente laboral agradable. 

 

El significado de ambiente es: “Que rodea”, esto hace una clara referencia a 

múltiples factores que ejercen influencia sobre un individuo en particular, ahora 

bien ambiente laboral se traduce: “Que te rodea en el trabajo”, y si entendemos 
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que existen factores que ejercen influencia negativas o positivas entramos a 

diferenciar condicionantes que pueden ser  de origen cultural, físico, social y 

económico, es muy importante que un individuo  sienta que tiene condiciones 

agradables de trabajo porque así mismo se supone que será más productivo para 

la compañía. El Ambiente de trabajo es la clave para que los empleados no sólo 

rindan más sino también para que se impliquen más con sus tareas, para que 

contribuyan al crecimiento de dichas entidades porque según estudios realizados, 

un empleado que se desempeña en un buen ambiente laboral es mucho más 

productivo y hace más prospera la empresa siendo ejemplo para todos. 

Un claro ejemplo de un ambiente de trabajo acorde a las necesidades del siglo 

XXI es la empresa Google, ubicada en Silicon Valley, donde se maneja un entorno 

natural y ecológico, gran extensión arbolada con edificios de tres plantas como 

máximo, instalaciones deportivas con canchas de Rugby, Voleibol, tenis y piscina, 

17 restaurantes de todos los tipos gratuitos para todos los empleados, vehículos 

verdes para usar como transporte por todas las instalaciones de la empresa, salas 

de descanso y relax con camas de masaje y zona de juegos, oficinas grandes, 

decoradas con espacios luminosos y buena ventilación adecuadas exclusivamente 

para el trabajo en equipo y distintos ambientes decorativos, en esencia se 

entiende que no todas las empresas pueden llegar a este nivel de cultura 

organizacional en estos tiempos, pero es el primer paso para entender a mediano 

plazo que el individuo es mucho más productivo cuando su entorno en dinámico, 

flexible, autónomo y agradable. 

  

El entorno laboral no solo es un punto crucial en la cultura organizacional, también 

es punto gatillo en el cambio de mentalidad enfocado hacia el bienestar de los 

empleados y la consecuente hoja de ruta de la empresa que llevan a la 

consolidación final de la misión y objetivos de la misma todo mediante el aumento 

de productividad basados en la garantía de confort de los empleados trasladado 

directamente sus familias. Claramente basados en los resultados de nuestra 

encuesta la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali 
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debe ahondar esfuerzos en el mejoramiento del entorno laboral ya que para el 

(77%) de sus empleados el entorno laboral es importante (este 77% sale de la 

suma de CASI SIEMPRE Y SIEMPRE respectivamente), si las directivas logran 

entender la importancia de este punto podrán empezar a generar factores de 

cambio en la percepción que los empleados tienen en cuanto a su lugar de trabajo 

y la apatía que les genera.   

Ilustración 12. GRAFICA PREGUNTA 9 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 9: La entrevista nos muestra que el (36%) 

de los empleados CASI SIEMPRE sienten que el contrato reconoce su nivel 

profesional, el (27%) dice que CASI NUNCA, los resultados también marcan que 

el (21%) de los entrevistados sienten que el contrato reconoce su nivel profesional  

y un restante (16%) que dice SIEMPRE el contrato laboral reconoce su nivel 

profesional. En conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan 

mediante esta entrevista que CASI SIEMPRE el contrato laboral reconoce su nivel 

profesional, se entiende que el contrato laboral independientemente del tipo que 

sea específica cargo y funciones, las cuales están implícitas dentro de la 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca

¿A través del contrato con la entidad se le 
reconoce su nivel profesional?



73 

  

profesión, solo un Odontólogo puede cumplir funciones de Odontólogo, lo mismo 

los Médicos y demás profesionales de la salud. 

 

Los contratos de trabajo están diseñados para contener dentro el mismo el cargo 

que se desempeñara y las funciones, por tal motivo tienen implícito el nivel 

profesional, es por esta razón  que el (36%) de los entrevistados dijo que CASI 

SIEMPRE se les reconoce su nivel profesional a través del contrato firmado con la 

entidad, sin embargo el (27%) dice que CASI NUNCA se les reconoce nivel 

profesional lo cual marca un descontento que se debe más que al reconocimiento 

del contrato de su posición es al clima organizacional y a la manera como el 

contrato desconoce su derecho a formar parte directa de la compañía.   

 

Encuentro en esta pregunta que los empleados tienen claro cuál es el nivel 

profesional que ostentan dentro de la empresa y que su contrato lo dice 

claramente, el verdadero inconveniente radica es en los derechos adquiridos con 

el mismo frente a la institución para la cual brindan sus servicios profesionales, la 

diferenciación entre funcionario contratado por agremiación y funcionario directo o 

de carrera administrativa es la que produce un gran nivel de descontento entre los 

trabajadores.  
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Ilustración 13. GRAFICA PREGUNTA 10 
 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 10: La entrevista nos muestra que el (51%) 

de los empleados NUNCA han sido tomados en cuenta para la toma de 

decisiones, claramente podemos suponer que los canales de comunicación dentro 

de la organización son muy limitados, el (18%) dice que CASI SIEMPRE lo tienen 

en cuenta para la toma de decisiones, los resultados también marcan que el (15%) 

de los entrevistados dicen que CASI NUNCA lo han tomado en cuenta para la 

toma de decisiones  y un restante (16%) que dice SIEMPRE lo han tomado en 

cuenta para tomar decisiones. En conclusión: los empleados entrevistados en su 

mayoría expresan mediante esta entrevista que NUNCA lo han tomado en cuenta 

para tomar decisiones dentro de la institución. 

 

Este porcentaje tan alto hace referencia claramente a un modelo de dirección 

ADINAMICO sin RETROALIMENTACION donde las decisiones de la empresa las 

toma un grupo reducido de personas. Adinámico significa carencia de movimiento 

o reacción, lo que significa que la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de 

Santiago de Cali tiene un grave problema de retroalimentación, los empleados no 

reciben las directrices en el tiempo que deben ser y además no participan en la 

toma de decisiones, no son tenidos en cuenta para realizar cambios, mejora de 

políticas o cambio en los procesos. 
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La gran mayoría de las entidades de salud en la ciudad de Santiago de Cali no le 

dan participación a sus empleados en la toma de decisiones, casi todas se basan 

en el viejo modelo de decisión unilateral por parte de una cabeza máxima y los 

empleados solo siguen ordenes sin importar las consecuencias de las mismas, 

claramente esto lleva a fallas en los procesos por varias razones, una de ellas es 

porque los operarios no reciben las capacitaciones necesarias para ejecutar las 

nuevas órdenes, en algunos casos los cambios producen colapso por no hacer 

partícipe a los encargados del área en las decisiones de cambio dentro de la 

misma, se debe tener en cuenta que quienes viven el día a día son los 

directamente involucrados y es por eso que sus apreciaciones pueden ser muy 

válidas a la hora de evaluar una decisión que afecte los destinos de la empresa. 

Involucrar a más personas en la toma de decisiones no solo permite evaluar 

diferentes puntos de vista que permiten a la cabeza de la institución tener un 

panorama amplio frente a decisiones que afecten los destinos de la institución. En 

la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali los 

empleados no se sienten incluidos en la toma de decisiones llevándolos a sentirse 

excluidos del destino de la empresa para la cual trabajan.      

Ilustración 14. GRAFICA PREGUNTA 17 
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Resultado de la entrevista pregunta 17: La entrevista nos muestra que el (34%) 

de los empleados dicen que CASI SIEMPRE les parece que la organización es un 

buen lugar para trabajar, seguidos de un (33%) que dice CASI NUNCA la 

organización es un buen lugar para trabajar, en   (18%) de los entrevistados dicen 

que la empresa NUNCA piensan que la empresa sea un buen lugar para laborar  y 

un último (15%) dice que SIEMPRE ha pensado que la empresa es un buen lugar 

para trabajar. En conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan 

mediante esta entrevista que CASI SIEMPRE se han sentido que la organización 

es un buen sitio para trabajar, aunque esto contrata de manera fuerte con el (33%) 

de trabajadores que sienten que la empresa CASI NUNCA es un buen lugar para 

trabajar, llevando a un empate técnico entre las personas que consideran un buen 

sitio de trabajo la ESE más grande del primer nivel de la ciudad de Cali y las 

personas que lo consideran un mal sitio de trabajo.  

 

¿Qué define un buen lugar de trabajo? "Un gran lugar para trabajar es aquel en el 

que uno confía en las personas para las que trabaja, está orgulloso de lo que hace 

y disfruta de las personas con las que trabaja", explica en la web de la 

organización  Great Place to Work Institute (Instituto de Grandes Lugares para 

Trabajar), el Dr. Robert Levering. Hemos pasado por 16 preguntas en esta 

entrevista y queda demostrado que ninguno de los puntos que define el Dr. 

Levering como buen lugar de trabajo se cumple según la encuesta en la ESE del 

primer nivel más grande de Santiago de Cali, entonces se sugiere de manera 

respetuosa que se revise minuciosamente la cultura organizacional y el 

departamento de recursos humanos de la institución.  

   

Para ninguna organización puede ser motivo de orgullo que casi el 50% de las 

personas entrevistadas sientan que su lugar de trabajo no es un buen sitio para 

trabajar, es aquí donde se trae a acotación los modelos organizacionales del siglo 

XXI para empezar a producir una dinámica de cambio en cada una de las sedes 

de la institución que genere el tan anhelado sentido de pertenencia que 

lastimosamente no se ha podido crear por culpa en gran parte a la ambivalencia 
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de contratos laborales que en ultimas no permite amalgamar al empleado con su 

sitio de trabajo.  

 
Con base en los resultados mas importantes de esta investigacion y analisando 

los porcentajes de las preguntas claves que hacen referencia a este objetivo 

podemos concluir cuales son las posibles implicaciones sociales a causa de la 

tercerización laboral y cómo influyen en el clima organizacional en la ESE del 

primer nivel más grande de la ciudad de Santiago De Cali. Al tabular y graficar la 

información, encontramos que para el 45% de los entrevistados SIEMPRE es 

importante la forma en que se sienten con su contrato de trabajo,  el 73% de los 

entrevistados NUNCA han estado a gusto con su contrato laboral, el 61% NUNCA 

ha tenido sentido de pertenencia por la institucion, el 65% de los entrevistados 

dice que su contrato laboral NUNCA le ha brindado garantias, el 41% de los 

entrevistados dice que CASI NUNCA se discuten los problemas de forma 

constructiva, el 37% de los entrevistados dice que CASI NUNCA se siente 

realizado profesionalmente trabajando en la institucion, el 67% NUNCA ha sentido 

acompañamiento de las directivas en su crecimiento laboral, para el 39% de los 

entrevistados CASI SIEMPRE es importante el entorno laboral en el que se 

encuentran inmersos,  el 36% de los entrevistados dice que CASI SIEMPRE se les 

reconoce el nivel profesional con el contrato laboral firmado, el 51% dice que 

NUNCA ha sido tenido en cuenta para la toma de decisiones dentro de la 

institucion y por ultimo el 34% de los entrevistados dice que CASI SIEMPRE la 

compañía para la cual trabajan les parece un buen sitio para laborar,  lo que nos 

lleva a concluir que según resultados de esta entrevista, para los empleados 

encuestados de la compañía las implicaciones sociales a causa de la 

tercerización laboral en salud y cómo influyen en clima organizacional de la 

ESE del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago de Cali son claras y 

relevantes. Existe un porcentaje muy alto en la pregunta número 10 donde dicen 

que la compañía nunca los ha tenido en cuenta para la toma de decisiones (51 %) 

esto refleja que la estrategia competitiva de la ESE va en contravia de  buena 

parte de las organizaciones de países industriales avanzados que están 

incorporando, o esperan incorporar, un modelo de gestión para el área de talento 



78 

  

humano, basado en la participación directa en las decisiones que comprometan el 

futuro de la organización. Se habla, entonces, de la necesidad de generar planes 

estratégicos del área, que se encuentren unidos al plan estratégico global para dar 

curso a una planeación estratégica renovada, a esto se le conoce como un modelo 

DINAMICO caracterizado por la retroalimentación y la participación de todos los 

departamentos en la implementación de nuevas políticas que lleven la compañía a 

un nivel más amplio de participación, claramente la ESE más grande del primer 

nivel en la ciudad de Santiago de Cali, según las respuestas de los trabajadores 

que participaron en la entrevista, funciona con un modelo ADINAMICO donde las 

decisiones las toman unos pocos y los demás solo deben cumplir, así se niega la 

posibilidad de crecimiento y de cultura organizacional promovida por los nuevos 

modelos del siglo XXI. Tengamos en cuenta que un trabajador apático, que no 

está a gusto con su entorno laboral, es una persona que refleja un inconformismo 

social, ya que sus aspiraciones se pueden ver trucadas, por ende su núcleo 

familiar no se desarrollara de la mejor forma posible. Según la encuesta el 61% de 

los trabajadores respondieron NUNCA tener sentido de pertenencia con la 

institución lo que lleva a un claro deterioro del clima organizacional, si a esto le 

sumamos que 73% de los entrevistados NUNCA han estado a gusto con su 

contrato laboral y que el 41% de los entrevistados dice que CASI NUNCA se 

discuten los problemas de forma constructiva se puede evidencirar un deterioro 

sistematico del clima laboral dentro de la institucion.  

 

Según las entrevistas recolectadas el tipo de contrato SI afecta al trabajador en su 

desempeño, el 61% de los trabajadores (según la muestra) pierden el sentido de 

pertenencia con la institución y por lo general son los trabajadores que llevan más 

tiempo desempeñando sus labores con contrato por medio de agremiaciones 

(tercerización) los que terminan siendo poco productivos para la compañía. En los 

nombrados encontramos sentido de pertenencia por la institución pero también se 

identificó que no creen que las directivas de la ESE  les brinden acompañamiento 

en su crecimiento laboral, algo que resultaba claramente contradictorio,  después 

de indagar en este aspecto nos dimos cuenta que los nombrados son funcionarios 
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públicos del estado en carrera administrativa y poco o nada les interesa el gerente 

de turno, tienen contrato directamente con el estado y los cobijan prebendas 

especiales, algo  diferente sucede con los trabajadores de planta, ellos tienen 

sentido de pertenencia con la institución, consideran que las directivas hacen 

acompañamiento directo en su crecimiento laboral y en general están muy a gusto 

con la empresa, esto se debe al tipo de contrato que tienen directo y a que fue el 

Gerente quien los contrato.   

    

Las implicaciones sociales en cuanto a la comunidad son muy amplias ya que por 

la ubicación de la empresa, por su objeto social y por su carácter público los 

servicios en salud que esta brinda están destinados para prestarse a la pirámide 

poblacional más deprimida, vulnerable y de más amplio riesgo del municipio de 

Santiago De Cali y como lo vimos en el artículo 13 de la constitución política de La 

Republica de Colombia “El Estado protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 

que contra ellas se cometan”-.  

 

La responsabilidad política y social que implica el deterioro de los servicios, la 

mala praxis, los malos manejos administrativos, las sanciones aplicadas por los 

entes de control Municipales o Nacionales y la posible avalancha de demandas 

contra la institución por parte de trabajadores que vean vulnerados sus derecho 

fundamental al trabajo pueden llegar a causar un detrimento patrimonial 

incalculable para la institución que podría llevar a un cierre definitivo de algunos 

servicios siendo los habitantes de las zonas deprimas los principales afectados 

con dicha situación. 
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12.3 Señalar las posibles implicaciones políticas y como afectarían el clima 

organizacional y empresarial en la ESE del primer nivel más grande de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

A continuación exploramos y analizamos las respuestas dadas por los 

encuestados en relación con las posibles implicaciones políticas y como afectarían 

el clima organizacional en la ESE del primer nivel más grande de Santiago de Cali 

(Preguntas 18 y 12) desde una perspectiva Profesional, mostrando la postura del 

investigador y anotando los datos arrojados, para así llegar a una gran conclusión 

que nos diga si existen o no dichas implicaciones.   

 

 
Ilustración 15. GRAFICA PREGUNTA 18 

 

 
 
Resultado de la entrevista pregunta 18: La entrevista nos muestra que el (54%) 

de los empleados dicen que SIEMPRE en época electoral las directivas de la 

institución les han pedido que voten por algún político en particular, seguidos de 

un (21%) que dice CASI SIEMPRE  las directivas les han pedido que voten por 

algún político, un (19%) de los entrevistados dicen que la empresa NUNCA las 

directivas le han pedido que voten por algún político en particular y un último (6%) 

dice que CASI NUNCA le han pedido que voto por algún político en particular. En 
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conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante esta 

entrevista que SIEMPRE les han pedido que voten por algún político en particular.  

  

Este es un punto álgido de la entrevista, porque un 75% de los entrevistados dicen 

que han sido presionados para votar por algún político en particular, una clara 

contravía del  artículo 127 de la Constitución Nacional el cual versa que los 

servidores públicos no pueden abusar de sus cargos para presionar a sus 

subalternos para que voten por algún dirigente político, esto puede llevar a una 

destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, por tal razón es un punto 

gatillo  muy delicado de la entrevista realizada.  

 

Se ha hablado por mucho tiempo de la política inmiscuida en el modelo de salud, 

definiéndola como uno de sus problemas y al mismo tiempo como debilidad 

estructural del sistema de salud colombiano. Entre un grupo amplio de 

inconvenientes que presenta la ley 100 se mencionan de manera permanente la 

falta de vigilancia y control en la ejecución de los recursos, las influencias políticas 

de una minoría que se beneficia con este sistema, y la discordancia entre la 

dimensión de dinero que aporta el sistema con el impacto real que ha tenido el 

modelo en la salud de la población. Realmente es muy triste suponer que la salud 

esta manejada por una minoría dirigente que la usa como trampolín para 

conseguir sus réditos políticos, pero interpretando la pregunta y leyendo como él 

(75%) de los encuestados aseguran que les han pedido votar por algún político en 

particular  llegamos a la triste conclusión que en realidad en la ESE más grande 

del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali algunas minorías políticas 

pueden tener influencia en algunas decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

  

Ilustración 16. GRAFICA PREGUNTA 12 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 12: La entrevista nos muestra que el (58%) 

de los empleados NUNCA han considerado que su contrato laboral cumpla con 

todos los requisitos legales y laborales contemplados en la ley Colombiana, el 

(17%) dice que CASI SIEMPRE ha sentido que su contrato cumple con los 

requisitos legales, los resultados también marcan que el (15%) de los 

entrevistados dicen que SIEMPRE  ha considerado que su contrato cumple con 

las normas legales y un restante (10%) que dice que CASI NUNCA ha 

considerado que su contrato cumpla con todos los requisitos legales y laborales 

contemplados en la ley Colombiana. En conclusión: los empleados entrevistados 

en su mayoría expresan mediante esta entrevista que NUNCA han considerado 

que su contrato cumpla con todas las normas legales contempladas en la ley 

Colombiana. 

  

Los requisitos de ley hacen referencia a las sentencias de la corte constitucional 

en el año 2012 donde se dejan claros los siguientes puntos:   

 

 Criterio funcional: “la ejecución de funciones que se refieren al ejercicio 

ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad 

pública” (artículo 121 de la Constitución) 
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 Criterio de igualdad: “Si las labores desarrolladas son las mismas que las 

de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la 

institución”. 

 

 Criterio temporal o de la habitualidad: “Si las funciones contratadas se 

asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de 

un horario de trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una 

relación laboral y no contractual”. 

 

 Criterio de la excepcionalidad: “si la tarea acordada corresponde a 

“actividades nuevas” pero si por el contrario,  la gestión contratada equivale 

al “giro normal de los negocios” de una empresa debe corresponder a una 

relación laboral y no puramente contractual”. 

 

 Criterio de la continuidad: “si la vinculación se realizó mediante contratos 

sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar funciones del 

giro ordinario de la administración, en otras palabras, para desempeñar 

funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es de 

tipo laboral”. 

    

Un total del 68% de los trabajadores entrevistados dicen que su contrato no 

cumple con los requisitos legales exigidos en Colombia, esto sumando los 

porcentajes de NUNCA y CASI NUNCA lo que hace pensar que los funcionarios 

piensan que su contrato viola las normatividades, en conclusión, nos da un alto 

porcentaje de insatisfacción y al mismo tiempo prende las alarmas porque esto 

podría llevar a una avalancha de demandas contra la institución exigiendo los 

derechos que suponen están vulnerados.        

 

 

Con base en los resultados mas importantes de esta investigacion y analisando 

los porcentajes de las preguntas claves que hacen referencia a este objetivo 
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podemos concluir cuáles son las implicaciones POLITICAS a causa de la 

tercerización laboral en la ESE del primer nivel más grande de la ciudad de 

Santiago De Cali. Al tabular y graficar la información, encontramos que el 54% de 

los entrevistados dice que SIEMPRE en epocas electorales, las directivas de la 

institucion les han pedido que voten por un politico en particular y a esto le 

sumamos un 21% que arroja la entrevista donde dice que CASI SIEMPRE les han 

pedido votar por un politico en particular, tambien el 58 % dice que NUNCA ha 

considerado que su contrato laboral cumpla con todos los requisitos de ley,  lo que 

nos lleva a concluir que según los resultados de esta entrevista, . Las 

implicaciones políticas y como afectarían el clima organizacional y 

empresarial en la ESE del primer nivel más grande de la ciudad de Santiago 

de Cali son claras y relevantes.  

 

La pregunta numero 18 cita textual: ¿Las directivas de la institución le han pedido 

a usted que vote por algún político en particular?, el 54% de los entrevistados 

dijeron que SIEMPRE las directivas de la institución les han pedido que voten por 

algún político en particular, esto es una clara contravía a la ley ya que el artículo 

127 de la Constitución Nacional,  versa sobre las incompatibilidades de los 

servidores públicos y las prohibiciones constitutivas de indebida participación en 

política y sus excepciones para actuar en el marco en dichas actividades 

relacionadas con partidos, movimientos y controversias políticas, sin menoscabo 

del derecho al ejercicio al sufragio. El artículo 48 numeral 39 de la Ley 734 de 

2002,  prohíbe  utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos 

políticos, movimientos de esta naturaleza y en las controversias de ese orden; y su 

numeral 40 proscribe el utilizar el empleo  para presionar a particulares o 

subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos 

electorales de carácter político, claramente se está violando la ley Colombiana al 

utilizar un puesto directivo para presionar a subalternos a respaldar una causa de 

orden político, funcionario público que trasgreda la norma se verá incurso en 

destitución he inhabilidad para ejercer cargos públicos por un largo periodo de 

tiempo.  
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12.4 Explicar las posibles implicaciones económicas a causa de la 

tercerización laboral en salud y su implicación en la cultura 

organizacional en la ESE del primer nivel más grande de la ciudad de 

Santiago de Cali 

 

A continuación exploramos y analizamos las respuestas dadas por los 

encuestados en relación con las posibles implicaciones económicas a causa de la 

tercerización laboral en salud en la ESE del primer nivel más grande de Santiago 

de Cali (Preguntas 8, 11, 13, 19, 20) desde una perspectiva Profesional, 

mostrando la postura del investigador y anotando los datos arrojados, para así 

llegar a una gran conclusión que nos diga si existen o no dichas implicaciones.   

 

Ilustración 17. GRAFICA PREGUNTA 15 
 

 
 
Resultado de la entrevista pregunta 15: La entrevista nos muestra un empate 

técnico entre las respuestas NUNCA Y CASI NUNCA las dos con un  (37%) lo que 

demuestra que los empleados en esta encuesta no creen que la institución 

estimule al trabajador que haga las cosas bien, el (16%) dice que CASI SIEMPRE 
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se estimula a quien trabaja bien, el ultimo  (10%) de los entrevistados dicen que la 

empresa SIEMPRE estimula a quien trabaja bien. En conclusión: los empleados 

entrevistados en su gran mayoría expresan mediante esta entrevista que NUNCA 

han estimulado en la empresa a los empleados que trabajen bien. 

 

La motivación se basa en estímulos, estos estímulos son los que nos animan a 

llegar a una meta o cumplir con ciertas tareas, dichos estímulos pueden ser 

positivos o negativos y es exactamente en este punto donde debemos parar para 

explicar sus alcances dentro de una compañía, una frase mal dicha, una 

explicación no pedida, un ambiente tenso puede generar incertidumbre y la 

motivación del equipo de trabajo cae drásticamente, aquel jefe que mantiene de 

mal genio, alza su voz continuamente y hace sentir inferior a sus empleados en 

vez de ser un factor determinante para la consecución de las metas trazadas es 

una piedra en el zapato para la compañía, el manejo de talento humano es muy 

complejo y se deben generar estrategias de motivación sin caer en el eufemismo 

del adulador, lograr ese punto de equilibrio entre la autoridad, la motivación y los 

estímulos positivos es el faro de luz que permite mantener un equipo de trabajo 

que va en busca de los logros que necesita la empresa.   

 

Estudios realizados por gurús en la materia demuestran que un trabajador bien 

estimulado es mucho más productivo para la empresa, lo más importante es que 

el estímulo no siempre debe ser de índole económica, en muchas ocasiones un 

paseo, una felicitación en público, una carta, un mensaje motivador crea un 

vínculo directo entre el trabajador y la  empresa, por tal motivo el que esta 

pregunta arroje un indicador negativo del 74% (Sumando las dos respuestas 

negativas) debe ser una alarma y una alerta para las directivas de la institución.    
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Ilustración 18. GRAFICA PREGUNTA 8 
 

 
 

Resultado de la entrevista pregunta 8: La entrevista nos muestra que el (41%) 

de los empleados SIEMPRE se irían a trabajar a otra empresa si tuvieran la  

opción de escoger, claramente podemos suponer un descontento generalizado en 

los empleados, el (25%) dice que CASI SIEMPRE se iría a trabajar a otra empresa 

si tuviera la opción, esto nos da un porcentaje del (66%) que tomarían la opción de 

irse de la empresa,  recordemos que CASI SIEMPRE hace referencia a  “Falta 

muy poco para que se cumpla o complete algo en particular” y SIEMPRE nos 

indica “la totalidad del tiempo” . Los resultados también marcan que el (25%) de 

los entrevistados dicen que NUNCA se irían a laboral a otra empresa y un restante 

(9%) que dice CASI NUNCA se iría a trabajar a otra empresa si tuviera la opción. 

En conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante 

esta entrevista que SIEMPRE Y CASI SIEMPRE se irían a trabajar a otra empresa 

si pudieran escoger o tuvieran otra opción laboral. 

 

Se dice que el medio en el que se desarrolla un trabajo es fundamental para el 

rendimiento del mismo y como lo vimos en la pregunta anterior a los empleados de 

la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali les interesa 
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mucho su entorno laboral, las diferentes preguntas que hemos desarrollado nos 

muestran un descontento que se ve reflejado en un (66%) de las personas 

entrevistadas que dicen se irían a trabajar a otra empresa si tuvieran la opción de 

escoger, la sumatoria de procesos insatisfechos que se viven dentro de la entidad 

es un factor determinante para que los empleados estén en la búsqueda de 

nuevos trabajos, uno de estos inconvenientes es el tipo de contrato al cual se ven 

sometidos, es muy importante entender que el (80%) de los trabajador agremiados  

contesto que SIEMPRE tomarían otra opción laboral, pero para ser justos en el 

gremio de la salud la rotación de trabajos de muy alta, la gran mayoría de los 

profesionales tiene 2, 3 y hasta 4 trabajos, lo cual nos da una idea del porque el 

porcentaje tan alto, sin embargo es de suma importancia entender que los 

profesionales de la salud que tienen alta demanda laboral y que ostentan varios 

trabajos son los médicos y enfermeros profesionales, pero las otras profesiones 

han entrado en una crisis laboral muy fuerte por la excesiva demanda y la poca 

oferta, el mercado está saturado de Odontólogos, terapistas, psicólogos, 

fonoaudiólogos etc., y son ellos quienes demandan en su condición de 

profesionales estabilidad laboral, prestaciones sociales y respeto por su profesión.     

 

Cabe resaltar que el 100% de los funcionarios de carrera administrativa y 

contratados directamente por la empresa dijeron que NUNCA tomarían una opción 

de trabajo diferente en otra empresa, esto es una muestra clara de la importancia 

que ejerce el contrato laboral en la persona, en la cultura organizacional, en el 

sentido de pertenencia, en la productividad y en la consecución de la visión y  

meta de la organización. 
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Ilustración 19. GRAFICA PREGUNTA 11 
 

 

 
 
 

Resultado de la entrevista pregunta 11: La entrevista nos muestra que el (31%) 

de los empleados CASI NUNCA han considerado equitativo su salario respecto al 

cargo que ocupan dentro de la institución, el (30%) dice que CASI SIEMPRE ha 

sentido equitativo el salario respecto al cargo que ocupa, los resultados también 

marcan que el (21%) de los entrevistados dicen que NUNCA ha considerado 

equitativo su salario respecto al cargo que ocupa y un restante (18%) que dice 

SIEMPRE ha considerado equitativo su salario respecto al cargo que ocupa. En 

conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante esta 

entrevista que CASI NUNCA han considera equitativo su salario respecto al cargo 

que ocupa 

 

La tendencia es que un trabajador bien remunerado quiere hacer las cosas bien 

porque se siente satisfecho con su trabajo, al remunerar bien a un trabajador 

conseguimos una persona amañada en su trabajo, con espíritu de entusiasmo, 

que quiere hacer lo mejor posible por la empresa, lo cual desemboca en mayor 

productividad y la consecución de la meta esperada de crecimiento, no olvidemos 
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lo que representa la remuneración económica en todos sus aspectos: para el 

trabajador es el medio de vida, de subsistencia, el reconocimiento a la labor, para 

la empresa es un costo de producción y para la sociedad es el medio de 

subsistencia, por tal motivo su importancia es mayúscula para el equilibrio de una 

sociedad sana, existen varios puntos que se deben estudiar a la hora de pactar 

una remuneración, esos son: Personal calificado, retener colaboradores, 

remuneración equitativa, igualdad, costos y compensación justa, así logramos el 

punto de equilibrio a la hora de pactar una compensación mensual. En la ESE más 

grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali a los trabajadores de la 

salud se les compensa de manera justa, esto toca decirlo de manera clara, con 

relación a otras ESEs de la ciudad, esta es la que mejor paga, sin embargo 

volvemos a la forma de contratación, el problema real no es cuánto dinero se 

recibe sino que garantías tiene con su contrato laboral.        

    

Encontramos un claro descontento entre los funcionarios por su remuneración 

laboral, los 2 ITEMS que demarcan que el sueldo no es equitativo respecto al 

cargo que desempeñan tienen un porcentaje del 52%, en la cultura organizacional 

debe quedar claro que  la descripción del trabajo debe coincidir con las tareas, 

estándares de calidad, competencias y el salario del puesto. Esto evita cualquier 

confusión entre las expectativas de la administración y las del empleado. El real 

problema empieza cuando las cargas laborales y las funciones superan lo pactado 

y  la empresa empieza a pedir más compromiso sin los reconocimientos e 

incentivos propios de un modelo organizacional del siglo XXI.   
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Ilustración 20. GRAFICA PREGUNTA 13 
 

 
 
 
Resultado de la entrevista pregunta 13: La entrevista nos muestra que el (51%) 

de los empleados NUNCA han tenido oportunidad de capacitación, el (18%) dice 

que CASI NUNCA ha tenido oportunidad de capacitación, los resultados también 

marcan que el (17%) de los entrevistados dicen que CASI SIEMPRE  han tenido 

oportunidad de capacitación y un restante (14%) que dice que SIEMPRE han 

tenido oportunidad de capacitación en la institución. En conclusión: los empleados 

entrevistados en su mayoría expresan mediante esta entrevista que NUNCA han 

considerado que su contrato cumpla con todas las normas legales contempladas 

en la ley Colombiana. 

 

Cuando el equipo de trabajo está completo en una compañía después de la 

selección adecuada del mismo es realmente cuando empiezan los inconvenientes 

más relevantes del día a día porque la empresa se enfrenta a un desafío 

mayúsculo que es: ¿Cómo se mantiene el interés inicial del trabajador con 

respecto a la compañía?, según estudios una de las maneras más eficaces de 

responder este duro cuestionamiento es la capacitación continua del personal, 
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esto tiene una explicación muy sencilla: la mejora continua permite al empleado 

estar actualizado con las últimas tendencias y sentir un crecimiento personal que 

lo lleva a la autosatisfacción, porque favorece la innovación, operatividad y 

creatividad que irremediablemente aplicara en la empresa donde labora.    

 

El 69% de los entrevistados niega cualquier oportunidad de capacitación por parte 

de la empresa, tengamos en cuenta que la resolución 2003 de 2014 por la cual se 

crea el sistema único de habilitación de los servicios de salud pide capacitaciones 

constantes para el personal que labora en la institución, los contratados por medio 

de agremiaciones no son empleados directos de la empresa y así la 

responsabilidad no es de las directivas de la institución donde prestan sus 

servicios profesionales, sin embargo los psicólogos y sociólogos dicen que la 

capacitación de personal en las empresas son aprendizaje que comprenden 

métodos que proporcionan al empleado las habilidades necesarias para llevar a 

cabo sus actividades dentro del puesto de trabajo y así pueden aplicar un nuevo 

sistema de funcionamiento en la compañía. Esto llevara a la empresa y al 

empleado a adoptar e implantar nuevos sistemas, generar mayor productividad y 

estabilidad, por ende la falta de visión organizacional y aplicación de nuevos 

modelos administrativos cierra las puertas a un mejor posicionamiento de la 

empresa.  
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Ilustración 21. GRAFICA PREGUNTA 19 
 

 
 
 
Resultado de la entrevista pregunta 19: La entrevista nos muestra que el (43%) 

de los empleados dicen que SIEMPRE  han sabido de trabajadores que cumplen 

sus mismas funciones y ganan más dinero que ellos, seguidos de un (36%) que 

dice CASI SIEMPRE he sabido de trabajadores que cumplen las mismas 

funciones y ganan más dinero, un (15%) de los entrevistados dicen que en la 

empresa NUNCA han sabido de trabajadores que cumplan las mismas funciones y 

ganan sueldos diferentes  y un último (6%) dice que CASI NUNCA ha sabido de 

trabajadores que cumplan las mismas funciones y que ganen más dinero. En 

conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría expresan mediante esta 

entrevista que SIEMPRE se han sabido de trabajadores que cumplen sus mismas 

funciones y ganan más que ellos. 

 

El 79% de los entrevistas aseguran conocer empleados que cumplen sus mismas 

funciones y ganan más dinero que ellos, esto también es un punto delicado ya que 

la corte constitucional proclamo lo siguiente: Criterio de igualdad: Si las labores 

desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en 

planta de personal de la institución, deberá ganar igual y tener la misma 

vinculación, por tal motivo posiblemente se está incurriendo en errores que van en 

contra vía de la normatividad. 
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, sustentado y profundizado en esta encuesta 

encontramos que para los funcionarios o trabajadores de una empresa es muy 

importante la manera como se les trata, su entorno, su medio ambiente, que 

sientan propia la compañía y sobre todo los mensajes implícitos que se puedan 

identificar, cabe anotar que el tener empleados cumpliendo las mismas funciones 

pero con sueldos diferentes es un pésimo mensaje a todos los empleados de la 

institución, hace denotar favoritismos o algún tipo de prebendas especiales, por tal 

motivo este tipo de prácticas desmotivan al trabajador y evitan que su 

productividad sea al máximo.     

 

 
 

Ilustración 22. GRAFICA PREGUNTA 20 
 

 
 
Resultado de la entrevista pregunta 20: La entrevista nos muestra que el (51%) 

de los empleados dicen que CASI SIEMPRE  han sufrido maltrato o acoso laboral, 

seguidos de un (31%) que dice que SIEMPRE ha sufrido acoso o maltrato laboral, 

un (9%) de los entrevistados dicen que en la empresa NUNCA han sufrido acoso o 

maltrato laboral y un último (9%) dice que CASI NUNCA ha sufrido maltrato o 

acoso laboral. En conclusión: los empleados entrevistados en su mayoría 

expresan mediante esta entrevista que SIEMPRE  se han sabido de trabajadores 

que cumplen sus mismas funciones y ganan más que ellos. 
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El 82% de los entrevistados dice sentirse acosado o maltratado laboralmente, este 

es el porcentaje más alto de toda la entrevista y nos da un balance claro del 

sentimiento de impotencia de los funcionarios, entendamos que el maltrato laboral 

la ley Colombiana lo define como “toda conducta persistente y demostrable, 

ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o 

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, 

encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio 

laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”. 

Según la Ley 1010 del 2006: “El acoso laboral puede acarrear multa entre dos y 

diez salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y al 

empleador que lo tolere”, por tal motivo esta también es un causal de detrimento 

económico para la institución si por algún motivo alguno de los empleados que 

sienten que están siendo acosados decide ir al ministerio del trabajo y entablar la 

respectiva queja. 

El acoso laboral es uno de los problemas más comunes en la actualidad, pero al 

mismo tiempo es uno de los más perseguidos y castigados cuando es 

demostrado, todos los códigos laborales del mundo lo contemplan como una 

causal inequívoca de maltrato psicológico que va en detrimento de la persona, su 

familia y su entorno, por tal motivo es de vital importancia que las directivas de la 

ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali entiendan la 

problemática e investiguen a fondo que es lo que puede estar pasando dentro de 

la institución, después de encontrar las causas se apliquen los correctivos que se 

consideren pertinentes.   

 
 

Con base en los resultados mas importantes de esta investigacion y analisando 

los porcentajes de las preguntas claves que hacen referencia a este objetivo 

podemos concluir cuáles son las posibles implicaciones ECONOMICAS a causa 

de la tercerización laboral en la ESE del primer nivel más grande de la ciudad de 

Santiago De Cali y cómo influyen en clima organizacional. Al tabular y graficar la 
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información, encontramos que el 41% de los entrevistados dice que SIEMPRE se 

iria de la compañía si encuentra o le ofrecen otra oportunidad laboral esto 

demuestra un claro inconformismo de los trabajadores con su contrato laboral, 

aquí cabe resaltar que el 100% de los trabajadores en carrera administrativa y los 

que tienen contrato directo con la empresa dicen no aceptar ninguna otra oferta 

laboral, se puede concluir que el tipo de contrato afecta directamente las 

decisiones de los empleados porque tienen claro los beneficios que adquieren al 

pertenecer a una organización, tambien el 31% dice que CASI NUNCA es 

equitativo su salario respecto al cargo que ocupa, el 51% de los encuestados dice 

que NUNCA ha tenido oportunidades de capacitacion en la empresa, el 43% de 

los entrevistados dicen que SIEMPRE han sabido de otros empleados cumpliendo 

sus mismas funciones y ganando mas dinero y por ultimo el 51% de los 

entrevistados dicen que CASI SIEMPRE han sido victimas de acoso o maltrato 

laboral por parte de las directivas de la institucion,   lo que nos lleva a concluir, 

según los resultados de esta entrevista que  las implicaciones económicas a 

causa de la tercerización laboral en salud en la ESE del primer nivel más 

grande de la ciudad de Santiago de Cali son muy altas y deben ser tomadas 

en cuenta por los directivos de la institución.  

 

Existen varias implicaciones económicas, enumerare 6 a continuación: 

 

 La avalancha de posibles demandas que instauraran algunos empleados al 

ver vulnerados sus derechos laborales. 

 

 El detrimento económico en el que se verá inmersa la institución al tener 

que pagar las posibles demandas que se pierdan ante los empleados. 

 

 La pregunta 19 dice textual: ¿Sabe usted de algún trabajador de la empresa 

que cumpla sus mismas funciones y gane más dinero que usted? El 43 % 

respondió que SIEMPRE ha sabido de empleados que hacen lo mismo que 

ellos y ganan más dinero, esto va en contravía a la normatividad ya que el 
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Criterio de igualdad dice: Si las labores desarrolladas son las mismas que 

las de los servidores públicos vinculados en planta de personal de la 

institución se debe tener la misma vinculación, claramente esto se presta 

para que algún trabajador decida hacer valer sus derechos por medio de la 

ley. 

 

 Las posibles demandas ante las oficinas del trabajo por acoso laboral. 

 

 La pérdida de talento humano que genera desgaste y déficit económico 

debido a posibles salidas de varios funcionarios al encontrar mejores 

oportunidades laborales. 

 

 La falta de capacitación al personal que no permite la renovación de 

conocimientos y nuevas técnicas que derivan inevitablemente en más 

dividendos económicos para la institución.   
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13. CONCLUSIONES: 
 
 

 Según este estudio se concluye de manera imparcial que el contrato laboral 

si influye en el clima organizacional de la ESE más grande del primer nivel 

en Santiago de Cali. lo que nos lleva a asegurar basados en  los resultados 

de esta entrevista, que para los empleados encuestados de la institucion el 

contrato laboral y la tercerizacion si influye en el clima organizacional 

de la ESE mas grande del primer nivel de la ciudad de Cali.   Los 

trabajadores de la ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Cali 

buscan en general estabilidad, tranquilidad, ambientes flexibles de trabajo, 

buena remuneración y cuando encuentren eso es muy posible que 

desarrollen un sentido de pertenencia con la empresa, no en vano los 

nuevos modelos organizacionales muestran ambientes flexibles y más 

cómodos para el trabajador. Recordemos que el concepto de sentido de 

pertenencia hace referencia a  sentirse parte de un grupo, una sociedad o 

de una institución y tiene su origen en la familia que es el primer grupo al 

que pertenecemos. Al serle fiel al grupo y siguiendo sus normas se da una 

identidad y una seguridad, mientras más segura se sienta la persona, más 

elevado será su sentimiento comunitario y estará más dispuesta a seguir 

normas de convivencia. Cada logro, es un granito de arena para la 

institución y también en la construcción de nosotros mismos y de nuestra 

sociedad. Cuando tenemos sentido de pertenencia y satisfacción es posible 

que logremos vivir en un mejor ambiente, ya que nadie cuida lo que no 

valora. En cambio, lo que más valoramos merece todo nuestro cuidado y 

atención. Se le sugiere de manera respetuosa a las directivas de la 

compañía implementar un modelo de Gerencia del Talento Humano acorde 

a las necesidades del entorno y mucho más ajustado a las nuevas políticas 

del siglo XXI, todo con el fin de fomentar en la gente las ganas, el empuje, 

la empatía y todo lo que se necesita para lograr con efectividad y eficiencia 

la consecución de la meta trazada.   
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 Los resultados de la encuesta muestran que para el personal que labora en 

la institución las implicaciones Sociales afectan directamente el clima 

organizacional de la ESE del primer nivel más grande de Santiago de Cali. 

Analizando los resultados de los mismos efectos sociales en su entorno 

laboral y familiar se ve una preocupación latente. Como apreciación 

personal las implicaciones sociales con respecto a la comunidad no deben 

ser desatendidas ya que el objeto social de la ESE es la pirámide población 

más vulnerable de la ciudad de Santiago de Cali. La planeación es un 

concepto muy profundo, basta con estudiar  las diferentes corrientes para 

hacerse una idea de lo que significa, un ejemplo claro de ello es la corriente 

de los escépticos quienes aseguran que no se debería planear nada ya 

que  el futuro es incierto, en cierto modo tiene razón, pero cuando hablamos 

de planeación hacemos referencia a orientar la organización hacia el futuro, 

se trata de CONTROLAR LOS DIFERENTES PROCESOS PARA 

MINIMIZAR LOS POSIBLES ERRORES. La planeación estratégica controla 

el proceso de un futuro posible, diseña objetivos, implementa objetivos y 

evalúa objetivos pero siempre teniendo en cuenta que el proceso 

administrativo debe ser flexible para preparar las empresas a los cambios 

acelerados que se promueven en el mundo con relación a la gerencia del 

talento humano y los nuevos modelos aplicados en la actualidad, es por 

esta razón que de manera respetuosa le sugerimos a los directivos de la 

ESE más grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali que 

integren en su planeación estratégica un modelo más actual de Gerencia 

del talento humano que no impacte de forma tan negativa los aspectos 

sociales y la cultura organizacional de los empleados, las respuestas 

muestran un descontento muy marcado, pero sistemáticamente es posible 

que se vayan realizando cambios que permitan darle un rol preponderante 

a los trabajadores demostrándoles que ellos son lo más valioso de la 

institución.   
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 Las Implicaciones políticas y legales pueden llevar a las directivas a una 

destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. el artículo 127 de la 

Constitución Nacional,  versa sobre las incompatibilidades de los servidores 

públicos y las prohibiciones constitutivas de indebida participación en 

política y sus excepciones para actuar en el marco en dichas actividades 

relacionadas con partidos, movimientos y controversias políticas, sin 

menoscabo del derecho al ejercicio al sufragio. El artículo 48 numeral 39 de 

la Ley 734 de 2002,  prohíbe  utilizar el cargo para participar en las 

actividades de los partidos políticos, movimientos de esta naturaleza y en 

las controversias de ese orden; y su numeral 40 proscribe el utilizar el 

empleo  para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa 

o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político. 

Claramente cuando hablamos que más del 70% de los entrevistados 

aseguran que han sido presionados para votar por algún candidato en 

particular es de suma relevancia para el futuro de las directivas de la 

institución y de la organización como tal. El escándalo que se puede 

suscitar si en algún momento un empleado recolecta pruebas y las saca a 

la luz pública puede ser devastador para la organización y las personas 

implicadas en dichos actos, por tal motivo de manera respetuosa se le 

solicita a las directivas de la institución abstenerse de realizar este tipo de 

prácticas con el fin de evitar posibles problemas de orden legal, personal e 

institucional. 

 

 Las implicaciones económicas pueden generar un detrimento patrimonial 

considerable y más teniendo en cuenta el carácter público de la institución, 

dichas implicaciones son variables y se pueden enumerar como ya lo 

hemos realizado con anterioridad, estas son: 1) La avalancha de posibles 

demandas que instauraran algunos empleados al ver vulnerados sus 

derechos laborales. 2) El detrimento económico en el que se verá inmersa 
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la institución al tener que pagar las posibles demandas que se pierdan ante 

los empleados. 3) La pregunta 19 dice textual: ¿Sabe usted de algún 

trabajador de la empresa que cumpla sus mismas funciones y gane más 

dinero que usted? El 43 % respondió que SIEMPRE ha sabido de 

empleados que hacen lo mismo que ellos y ganan más dinero, esto va en 

contravía a la normatividad ya que el Criterio de igualdad dice: “Si las 

labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos 

vinculados en planta de personal de la institución se debe tener la misma 

vinculación”, claramente esto se presta para que algún trabajador decida 

hacer valer sus derechos por medio de la ley. 4) Las posibles demandas 

ante las oficinas del trabajo por acoso laboral teniendo en cuenta la altísima 

tasa de encuestados que respondieron positivo ante la pregunta del acoso 

laboral en la institución. 5) La pérdida de talento humano que genera 

desgaste y déficit económico debido a posibles salidas de varios 

funcionarios al encontrar mejores oportunidades laborales. 6) La falta de 

capacitación al personal que no permite la renovación de conocimientos y 

nuevas técnicas que derivan inevitablemente en más dividendos 

económicos para la institución. Es por este motivo que se le sugiere muy 

respetuosamente a las directivas de la institución que revisen la forma de 

contratación, la nivelación salarial al personal, instaure una política de cero 

tolerancia al acoso laboral de cualquier tipo, incentive a los trabajadores 

para que se sientan a gusto laborando en la institución y promueva charlas 

y seminarios que le permitan a los empleados estar actualizados con 

respecto a sus funciones y cargos desempeñados dentro de la compañía.   

 

 

 El clima organizacional es uno de los factores más importantes en el 

crecimiento y sostenimiento de una empresa. Hemos debatido, desarrollado 

y hablado profundamente sobre su importancia y como afecta el entorno 

laboral y el desarrollo sistemático del individuo como ser social además del 

daño que produce en la empresa en la consecución de su misión que es en 
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ultimas el objetivo más importante, por tal motivo es muy preocupante 

encontrar tal nivel de desconexión entre los empleados de la ESE más 

grande del primer nivel en la ciudad de Santiago de Cali y la organización, 

la gran mayoría de ellos no sienten orgullo por la institución y mucho menos 

el tan mencionado sentido de pertenencia, es por eso que los resultados de 

esta trabajo de investigación deben ser observados con lupa por las 

directivas y los encargados del departamento de recursos humanos, para 

que se empiecen a implementar las medidas necesarias que lleven a poner 

como bastión fundamental la cultura organizacional basada en el respeto, 

humanismo (no solo con los pacientes sino entre trabajadores), 

compañerismo, asertividad, responsabilidad, fortalecimiento de las 

relaciones, sentido de pertenencia por la institución, respeto y confianza, 

solo así podremos decir que la empresa realmente entro a ser parte activa 

en los modelos Gerenciales del siglo XXI   

 

 No importa el objeto social de la compañía, todas las empresas deben 

entender que en la nueva cultura organizacional el talento humano juega un 

factor predominante en la consecución de los objetivos planteados. La real 

importancia del recurso humano en cualquier institución radica en la 

habilidad que tienen los empleados para responder favorablemente a los 

objetivos y misión de la empresa, teniendo en cuenta su desempeño y la 

satisfacción que le produce cumplir sus obligaciones laborales realizándolas 

en su entorno habitual, esto no puede ser de ninguna manera algo fácil de 

encontrar, cuando los empleados están conectados con la misión, 

familiarizados con la empresa y sobretodo  satisfechos con sus logros 

personales tenemos sin lugar a dudas una excelente cultura organizacional 

y sentido de pertenencia, pero esto requiere de gente adecuada, con la 

combinación correcta de conocimiento y habilidades pero al mismo tiempo 

con las garantías necesarias que brinde el empleador para incentivar a sus 

empleados. Todas las organizaciones tienen un factor común: “Están 

integradas por personas” y si las directivas no entienden que son esas 
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personas el activo más importante difícilmente lograremos la combinación 

arriba mencionada. Son las personas las que cumplen las metas asignadas 

(Logros), son las personas las que realizan los avances necesarios para el 

progreso de la organización y son las personas las que cometen los errores 

que atrasan un proceso, por esto son el recurso más preciado, más valioso 

incluso en toda la sociedad. Si una empresa tiene todo el recurso 

económico disponible y necesario, tecnología de punta e instalaciones 

modernas, pero un personal desmotivado, mal dirigido, con escasos 

alicientes y poca motivación lo más probable es que el éxito jamás será 

alcanzado. La calidad o el comportamiento de la gente dentro de la 

empresa es la que hace que la misma se forme, se consolide o se destruya, 

por tal motivo se le sugiere respetuosamente a la ESE del primer nivel más 

grande de la ciudad de Santiago de Cali que reestructure su política de 

Gerencia del talento humano buscando equilibrar las falencias y los puntos 

fuertes arriba estudiados.    

 

 Colombia ha avanzado en materia de cultura organizacional pero en el 

sector salud y más específicamente en el sector público, vemos reflejado el 

modelo del siglo pasado.  
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15. ANEXOS DEL TRABAJO. 

Esta fue la entrevista final usada para la recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE CALI 

GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA, ECONÓMICAS Y CONTABLES 

Entrevista con fines netamente académicos.  

En la siguiente escala: siempre, casi siempre, nunca y casi nunca, responda las siguientes 

preguntas: 

1) ¿De los siguientes contratos cual es el que usted firmo, marque con una X? 

 

Nombramiento en 

Carrera 

administrativa 

Contrato Directo 

con la empresa 

Agremiación laboral Prestación de 

Servicios 

    

2) ¿Está usted a gusto  con su contrato laboral? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

3) ¿Para usted es importante la forma en que se siente con su contrato de trabajo?  

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

4) ¿Tiene usted sentido de pertenencia por la institución? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

5) ¿Siente usted acompañamiento de las directivas en su crecimiento laboral? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

6) ¿El tipo de contrato que tiene le brinda garantías? 
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Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

 

7) ¿Para usted es importante el entorno laboral en que trabaja? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

8) ¿si tuviera una opción de trabajo en una empresa diferente la tomaría? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

9) ¿A través del contrato con la entidad se le reconoce su nivel profesional? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

10) ¿La organización lo tiene en cuenta para la toma de decisiones? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

11) ¿Considera equitativo su salario respecto al cargo que ocupa? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

12) ¿Considera usted que su contrato cumple todos los requisitos legales y laborales 

contemplados en la ley Colombiana? 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

 

 

 

13) ¿Esta organización ofrece buenas oportunidades de capacitación?  

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

 

 

 

14) ¿Aquí todos los problemas se discuten de manera constructiva? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

 
15) ¿En esta institución se estimula al que trabaja bien? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

16) ¿En este trabajo se siente realizado profesionalmente? 

 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

17) ¿Considera usted que la organización es un buen lugar para trabajar? 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

18) ¿Las directivas de la institución le han pedido a usted que vote por algún político en 

particular? 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 
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19) ¿Sabe usted de algún trabajador de la empresa que cumpla sus mismas funciones y gane 

más dinero que usted? 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

20) ¿Ha sido víctima de acoso o maltrato laboral por parte de sus superiores? 

Siempre Casi Siempre Nunca Casi Nunca 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


