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2. RESUMEN DEL PROYECTO                   

El ser humano busca una estabilidad en el entorno social, como nos muestra la teoría 

de Maslow en su jerarquía de las necesidades humanas, uno de los componentes para 

tener un bienestar, es la autorrealización, lo que podemos relacionar con el alcance de 

un trabajo que se adecúe a las condiciones necesarias, que nos brinde una estabilidad 

tanto emocional, laboral y económica.  

 

Actualmente el proceso de contratación laboral se encuentra en un debate constante, 

ya que hace parte de uno de los ítems más importantes en el desarrollo de una 

empresa. La satisfacción del trabajador hace parte de la responsabilidad del gerente 

como líder y son ellos, los cuales de acuerdo a su desempeño fortalecen cada uno de 

los procesos realizados en la entidad. 

 

Se han realizado varias series de investigaciones  en las cuales se evidencian que 

existen criterios para pensar que la atención es directamente proporcional con el nivel 

de satisfacción del empleado, generando la insatisfacción laboral como un riesgo 

laboral desencadenado en una empresa, es por eso que surge el interés de conocer la 

posible relación que se podría establecer entre los aspectos que influyen en el 

trabajador de acuerdo al  tipo de contratación que se le ofrece en la Red Salud del 

norte y el desempeño de este en sus actividades laborales. 

 

La Red de Salud Del Norte E.S.E, cuenta con dos modalidades de contratación laboral, 

contratación por medio de nombramiento público, contratación sindical por medio de la 

organización Gremial especializada en Salud del Occidente (AGESOC), el cual abarca 

una gran cantidad de población laboral, es por eso que se escoge como empresa a 

estudio. Por lo que se realiza con el fin de establecer la influencia que tiene la 

modalidad de contratación en el desempeño del trabajador y la satisfacción laboral de 

este, dando así para la empresa ESE NORTE resultados que puedan contribuir con la 

implementación en un plan de mejora que fortalezca las actividades de la empresa en 

pro del trabajador y de esta misma. 

Para la recolección de la información, se aplicarán métodos empíricos para revelar las 

características y relaciones esenciales del objeto investigado a través de observación, 
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encuestas, entrevistas y establecer procedimientos ordenados y explicativos que 

permitan presentar e interpretar los datos recolectados en la encuesta. 

3. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Como lo establece la ley 100 de 1993, los hospitales públicos de Colombia se 

convirtieron en Empresas sociales del Estado (ESE), con el fin de tener una autonomía 

financiera, administrativa y fiscal, dando así una reestructuración de personal; Como 

consecuencia de la crisis financiera de 1997 – 1998 llevó a la supresión de cargos en 

las ESE y tercerización de la contratación del personal a través de cooperativas de 

trabajo asociado (CTA), las cuales, eran  utilizadas para vincular al personal con pagos 

de compensación inferiores a los equivalentes a los salarios de los mismos cargos en 

el personal nombrado en las instituciones, Lo que genero la aparición de las Leyes 

1429 y 1438 de 2011 las cuales establecen la prohibición de continuar con la 

tercerización del personal misional a partir de julio de 2013. El decreto 2025 de 2011 

estableció la prohibición de contratar a través de las CTA a partir de la vigencia de la 

Ley 1450 de 2011. (IV Foro: El Sistema de Salud en Colombia. Desafíos y 

oportunidades para la formación del talento humano en salud). (Tafur, 2011). 

 

Conociendo un poco la historia en 1989 fue el año donde se creó el Régimen General 

de Trabajo asociado el cual se reglamentó al año siguiente dando así la creación de 

organizaciones de trabajo Asociados, Cooperativas de trabajo asociado lo cual permitió 

vincular a sus trabajadores sin contratos, sin prestaciones sociales, sin pagos de 

parafiscales e incluso sin tener que garantizar el salario mínimo. 

 

Entre 2000 y 2005 fue el „boom‟ de la tercerización, las CTA pasaron de ser el 21% del 

total de cooperativas a ser el 46,1%, de 732 pasaron a 2.980. Para el 2006, 451.869 

colombianos estaban empleados a través de CTA, de los cuales el 70% ganaba menos 

del salario mínimo, para este año existían ya 3.296 cooperativas. (Romero, 2013). 

Hasta el 2003, empezaron a disminuir la creación de nuevas CTA por la saturación del 

mercado laboral. 
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En 2006, Álvaro Uribe Vélez, presionado por los fondos de pensiones y las entidades 

de salud, anunció un decreto para reglamentar las CTA, Tres años después el 

panorama era igual y se pasó del 47% al 40% de los trabajadores con contrato a 

término indefinido. 

 

El proceso de flexibilización laboral ha impactado a los y las trabajadoras de muchos 

sectores de la economía nacional Por ello, en septiembre de 2008 los corteros de caña 

abren un ciclo de luchas en las que los trabajadores sin formas de organización 

sindical, sin contratos laborales y sin apoyo de las centrales obreras –que actúan más 

como mediadores entre los trabajadores y el estado y no como organizadores de las 

luchas, se lanzaron a la huelga y la movilización por lograr un contrato laboral con las 

mínimas garantías. 

 

La insatisfacción laboral, es un riesgo profesional muy extendido entre el personal que 

presta sus servicios en las instituciones públicas de salud, dicha insatisfacción 

guardaría una intensa relación con las condiciones de trabajo, esto nos muestra un 

estudio realizado en Chia, Bogotá. (Herrera, Manrique, 2008) Estudios recientes 

muestran cómo estas otras formas de contratación afectan aspectos psicosociales de 

los trabajadores, impactando de manera negativa la gestión de las organizaciones, lo 

que posiblemente puede conllevar a un desarrollo inadecuado de las actividades 

profesionales del trabajador por insatisfacción e inestabilidad laboral. (Vesga, 2011)  

En la actualidad los empresarios recurren a distintas formas de tercerización: empresas 

de servicios temporales (EST), agencias de empleo, contrato sindical, sociedades por 

acciones simplificadas (SAS) y órdenes de prestación de servicios, entre otras. 

(Romero, 2013). 

 

Se vive un gran impacto en cuanto al empleo en Colombia, se ofertan contratos que no 

corresponden a una verdadera estabilidad laboral del personal, lo que podríamos 

identificar como una de las causas por las cuales en Colombia se trabaja por cumplir e 

intentar un sostenimiento económico adecuado y no se trabaja en pro realmente del 

avance de la empresa y nuestra economía territorial. 

 

Podemos hablar que la prestación de servicios en una organización, debe estar dada 

por un equipo idóneo, responsable comprometido con el fortalecimiento y el 
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engrandecimiento de la empresa, La insatisfacción laboral, es un riesgo profesional 

muy extendido entre el personal que presta sus servicios en las instituciones públicas 

de salud, dicha insatisfacción guardaría una intensa relación con las condiciones de 

trabajo, esto nos muestra un estudio realizado en Chia, Bogotá sobre las condiciones 

laborales y grado de satisfacción laboral en profesionales de Enfermería. (Herrera, 

Manrique, 2008). 

 

Con este estudio se busca establecer la influencia que tiene la modalidad de 

contratación en el desempeño del trabajador y la satisfacción laboral de este, dando a 

si para la empresa objeto de estudio, resultados que puedan contribuir con la 

implementación en un plan de mejora que fortalezca las actividades de la empresa en 

pro del trabajador y de esta misma. 

 

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influyen las modalidades de contratación sindical y de nombramiento público la 

calidad de prestación del servicio de la Red Salud norte en la ciudad de Cali? 

 

3.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo es la calidad del servicio prestada en la Red Salud del Norte? 

 ¿Cómo es la satisfacción de los empleados prestadores de servicio de salud en 

la Red Salud Norte con relación a la modalidad de contratación? 

 ¿El nivel de motivación tiene relación directa con el tipo de contratación? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la influencia que tiene la modalidad de contratación (contratación 

sindical y nombramiento público), en la satisfacción de los empleados, y en la 

calidad de prestación del servicio de salud en la organización Red Salud del 

norte. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar la modalidad de contratación (contratación sindical y nombramiento 

público) que se implementa en una muestra de los empleados y empleadas en la 

Red Salud del Norte ESE 

 Conocer el nivel de satisfacción de los empleados prestadores de servicio de 

salud en la Red Salud Norte con relación a la modalidad de contratación. 

 Caracterizar la forma como se presta el servicio en el área asistencial de la Red 

Salud del Norte. 

 Determinar si el nivel de motivación tiene relación directa con el tipo de 

contratación. 

 Determinar si hay una relación directa entre calidad de prestación del servicio y 

el nivel de motivación de los y las trabajadoras de la Red Salud del Norte. 
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5. JUSTIFICACION 

5. 1 JUSTIFICACION TEORICA 

 

El tema de Contratación de Personal es uno de los más debatidos en la actualidad, 

siendo uno de los  procesos más importantes en una empresa tanto en el aspecto legal 

como económico de esta, por otro lado el personal contratado y su desempeño es el 

punto de arranque para el avance de una entidad, es por eso que surge el interés de 

conocer la posible relación que se podría establecer entre los aspectos que influyen en 

el trabajador de acuerdo al  tipo de contratación que se le ofrece y el desempeño de 

este en sus actividades laborales. 

 

Eric José Gamboa Ruiz en su estudio Satisfacción laboral: Descripción teórica de sus 

determinantes evidencia La teoría de los dos factores: motivación-higiene de Herzberg, 

Mausner y Synderman (1959, en Hancer y George, 2003:86; Morillo, 2006: 48). Esta 

teoría señala que el hombre presenta dos categorías diferentes de necesidades que 

son independientes una de la otra y lo cual influye en el comportamiento del ser 

humano. La primera la conforman los llamados factores motivadores o satisfactores, los 

cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: logro, reconocimiento, 

progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y responsabilidad. La segunda, se 

refiere a los factores higiénicos o insatisfactores, los cuales no son muy fuertes como 

motivadores, pero producen insatisfacción en el empleo, y se relacionan con el 

contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente externo del mismo, ellos son: política 

de la organización, calidad de la supervisión, relaciones con los compañeros, 

supervisores y subordinados, salario, seguridad en el empleo, condiciones de trabajo y 

posición social. 

 

Podemos hablar que la prestación de servicios en una organización, debe estar dada 

por un equipo idóneo, responsable comprometido con el fortalecimiento y el 

engrandecimiento de la empresa, La insatisfacción laboral, es un riesgo profesional 

muy extendido entre el personal que presta sus servicios en las instituciones públicas 

de salud, dicha insatisfacción guardaría una intensa relación con las condiciones de 

trabajo, esto nos muestra un estudio realizado en Chia, Bogotá. (Herrera, Manrique, 

2008). 
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Las instituciones de salud establecen estrategias continuas y sistematizadas para 

evaluar las condiciones en las que se proporciona la atención al usuario, la cual está 

ligada íntimamente con la satisfacción del prestador del servicio. El personal de salud 

no puede desarrollar su trabajo con calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecho 

durante su desempeño y con los resultados obtenidos. Asimismo, es necesario 

considerar las expectativas del personal para establecer un diagnóstico situacional que 

permita la identificación de los problemas y el diseño de acciones de mejora, con la 

finalidad de corregir aquellos aspectos que sean necesarios. 

 

El ser humano como persona activa de una sociedad, busca una estabilidad en el 

entorno, como nos muestra la teoría de Maslow en su escala, uno de los componentes 

para tener un bienestar, es la autorrealización, lo que podemos relacionar con el 

alcance de un trabajo que se adecue a las condiciones necesaria, que nos brinde una 

estabilidad tanto emocional, laboral y económica. 

 

La situación del mercado laboral, determina las condiciones de empleo, tiene efectos 

positivos y negativos sobre la salud de la población activa y sus familias. A su vez, está 

influido por las políticas sociales y económicas tanto nacionales como internacionales. 

Se ha demostrado que el desempleo, los contratos precarios y otras formas atípicas de 

empleo se relacionan con exposiciones y condiciones de vida y trabajo que generan 

problemas de salud mental y física en las personas (Mercado laboral y salud. Informe 

SESPAS 2010). 

 5.2 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

La Red de Salud Del Norte E.S.E, cuenta con dos modalidades de contratación laboral, 

contratación por medio de nombramiento público, contratación sindical por medio de la 

organización Gremial especializada en Salud del Occidente (AGESOC), el cual abarca 

una gran cantidad de población laboral. 

 

Con este estudio se busca establecer la influencia que tiene la modalidad de 

contratación en el desempeño del trabajador y la satisfacción laboral de este, dando a 

si para la empresa objeto de estudio, resultados que puedan contribuir con la 

implementación en un plan de mejora que fortalezca las actividades de la empresa en 

pro del trabajador y de esta misma. 
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No se busca intervenir en la modalidad de contratación, sino buscar estrategias las 

cuales generen compromiso y motivación del personal y así contribuir con el avance de 

la empresa.  

 

6. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

6.1 MARCO TEORICO- CONCEPTUAL 

 

Realizando una revisión sobre teorías en relación con el tema propuesto en este 

estudio, Eric José Gamboa Ruiz en su estudio Satisfacción laboral: Descripción teórica 

de sus determinantes evidencia La teoría de los dos factores: motivación-higiene de 

Herzberg, Mausner y Synderman (1959, en Hancer y George, 2003:86; Morillo, 2006: 

48). Esta teoría señala que el hombre presenta dos categorías diferentes de 

necesidades que son independientes una de la otra y lo cual influye en el 

comportamiento del ser humano. La primera la conforman los llamados factores 

motivadores o satisfactores, los cuales se centran en el contenido del trabajo, ellos son: 

logro, reconocimiento, progreso, el trabajo mismo, posibilidad de desarrollo y 

responsabilidad. La segunda, se refiere a los factores higiénicos o insatisfactores, los 

cuales no son muy fuertes como motivadores, pero producen insatisfacción en el 

empleo, y se relacionan con el contexto de éste, ya que se ocupan del ambiente 

externo del mismo, ellos son: política de la organización, calidad de la supervisión, 

relaciones con los compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad en el 

empleo, condiciones de trabajo y posición social. 

 

Por otra parte, nos habla sobre la Teoría de la Jerarquía de Necesidades Básicas de 

Abraham Maslow (1954), en el cual plantea una jerarquía de necesidades establecidas: 

1) Fisiológicas: hambre, sed, refugio, sexo y otras necesidades físicas. 2) Seguridad: 

seguridad y protección del daño físico y emocional. 3) Social: afecto, pertenencia, 

aceptación y amistad.4) Estima: respeto a uno mismo, la autonomía, el logro, estatus, 

el reconocimiento y la atención. 5) Autorrealización: el impulso de convertirse en lo que 

uno es capaz de volverse; crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz 

la satisfacción plena con uno mismo. 
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Describe McGregor (1959 en Alas, 2007:29) el cual señala que “el comportamiento 

humano está direccionado a través de la satisfacción de necesidades”. 

 

Por ultimo Ayres y Malouff (2007:281) postulan que una manera de entrenar a los 

empleados en la resolución de problemas y de ayudarles a que se sientan más 

positivos y satisfechos puede ser a partir de la Teoría Social Cognitiva de Bandura. 

(Gamboa, 2010). 

 

Se establece un cuadro conceptual sobre conceptos importantes que nos ayudaran con 

el desarrollo del estudio: 

 

 

 
 

Salud publica 
Ley 100 /1993 

Calidad en 
servicios de 

salud 
E.S.E 

Flexibilidad 
laboral 

Código del 
trabajo 

Estabilidad 
laboral 

Tercerización 
laboral 

Modalidades de 
contratación 

Contratación 
sindical 

Nombramiento 
publico 

Satisfacción 
laboral 

Motivacion Proyecto de 
vida 
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La ley 100 de 1993 es el eje centrar de los temas a tratar en este estudio e 

ARTICULO.  153.-Fundamentos del servicio público, nos describe la creación que se 

establece con las ESE (Empresa social del estado) la cual les otorga a Las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, salvo los casos previstos en la presente ley. Como consecuencia de la 

crisis financiera de en 1997 – 1998 aparece la crisis financiera lo que conllevo a la 

supresión de cargos en las ESE y tercerización de la contratación del personal, lo cual 

dio paso a la creación de empresas terceras que iniciarían a contratar personal para 

prestar su servicio en diferentes entidades de salud con unos acuerdos establecidos 

diferentes a aquellos trabajadores que entraban en nómina directa con la empresa, con 

el objetivo de reducir los costos; lo que conlleva a la libertad de contratación y 

el contrato individual de trabajo (Flexibilidad laboral). 

 

El contrato laboral es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 

o no hacer alguna cosa y diremos que es laboral, cuando además de los elementos de 

cualquier contrato (capacidad de las partes para contratar, consentimiento, causa lícita, 

objeto lícito), concurran los elementos esenciales de que trata el artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, que dice: 

 

“Elementos esenciales. 

1.    Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos 

esenciales: 

d)    La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 

e) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, 

que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en 

cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el 

honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los 

tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 

materia obliguen al país; y, 

f) Un salario como retribución del servicio. 

2.    Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que 

existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de 

otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. 
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Existen variedades de modalidades de contratación, en el estudio se priorizan dos 

específicas: 

 

 El contrato Sindical, El artículo 482 del CST, lo define como aquel que celebran 

uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o 

sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra 

por medio de sus afiliados. Para la debida celebración de un contrato sindical 

deben observarse, a título de requisitos formales, i) que conste por escrito y que 

uno de sus ejemplares sea depositado en el Ministerio de la Protección Social a 

más tardar 15 días después de su firma; ii) el artículo en mención indica que la 

duración, revisión y la extinción del contrato sindical se rigen por las normas del 

contrato individual de trabajo, de lo cual se colige que la naturaleza jurídica del 

contrato sindical es de estirpe laboral de la modalidad colectiva; iii) tiene un 

carácter solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede 

darse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores 

o sindicatos de empleadores, y goza de autonomía administrativa e 

independencia financiera por parte de la organización sindical. 

 

 Contrato de empleado público o nombramiento público, Persona natural que 

ejerce las funciones correspondientes a un empleo público, su vínculo se realiza 

a través de un acto administrativo unilateral de nombramiento. 

 

Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable o 

desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del 

grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto 

al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo 

gerencial”. (Gamboa, 2010). 

 

La satisfacción laboral tiene relación con la Garantía que tiene todo trabajador a 

permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y 

prestacionales lo cual es llamado estabilidad laboral. Con el fin de que el trabajador 

contribuya en la empresa a  la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su 

plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país lo que llamamos 

prestación de servicios de salud. 
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6.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

RED DE SALUD DEL NORTE.  

 

Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud de nivel 1, se encuentra 

ubicada en la zona Norte de la ciudad de Cali, abarca las comunas 2,4,6,5,7, atiende 

principalmente la población subsidiada y población vulnerable sin capacidad de pago, 

presenta contrataciones con el régimen contributivo. 

Es una empresa del sector terciario, mediana, de origen capital Público, con un 

régimen jurídico ESE (Empresa social del Estado), el destino de sus recursos es con 

ánimo de lucro, su ámbito de funcionamiento es local. 

La Red de Salud Del Norte E.S.E, cuenta con dos modalidades de contratación laboral, 

contratación por medio de nombramiento público, contratación fiscal por medio de la 

organización Gremial especializada en Salud del Occidente (AGESOC), el cual abarca 

una gran cantidad de población laboral. 
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Red Salud Norte (2012). Mapa comunas zona de influencia ESE Norte del municipio de 

Cali. [Mapa]. Recuperado de http://www.esenorte.gov.co/ 

 

Cuenta con 17 IPS de baja complejidad habilitadas, con los servicios de: Promoción y 

Prevención, Consulta Médica General, Odontología, Laboratorio, Terapias Alternativas 

Complementación Terapéutica, Urgencias, Radiología, Hospitalización Adulto y 

Pediátrica, Sala de cirugía, Ginecología y Obstetricia. La capacidad instalada está 

distribuida así: 

 
Red Salud Norte (2012). Detallados de Ips Red Salud del Norte. [Tabla]. Recuperado 

de http://www.esenorte.gov.co/ 

 

VISIÓN posicionarnos en el año 2020 como la empresa modelo en innovación 

tecnológica en salud para garantizar la accesibilidad, calidad y humanización en la 

prestación del servicio.   

 

http://www.esenorte.gov.co/
http://www.esenorte.gov.co/
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MISIÓN como empresa social del estado contribuimos a garantizar la vida sana de la 

población, aplicando un modelo de salud integral humanizado. Con responsabilidad 

social, administrativa y el manejo transparente y eficiente de los recursos. 

 

 

 
Red Salud Norte (2014). Organigrama Red de Salud Norte E.S.E. [Ilustración]. 

Recuperado de http://www.esenorte.gov.co/ 

 

Su modelo organizacional es jerárquico, ya que se encuentra distribuidos por 

responsables. 

Se relaciona con la teoría clásica de Fayol, ya que en su organización encontramos 

marcados aquellos aspectos que el resalta en su teoría, la división del 

trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, 

centralización y jerarquía o cadena escalas. 

http://www.esenorte.gov.co/
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Tomado de la página institucional de la empresa, http://www.esenorte.gov.co. 

 

6.3 MARCO LEGAL 

Para la realización de este trabajo de investigación nos apoyamos en las siguientes 

normatividades: 

 

LEY 100 1993 es el eje principal del estudio en su ARTICULO.  153.-Fundamentos del 

servicio público. Plantea Uno de los 9 fundamentos del servicio público es Autonomía 

de las instituciones.  Las instituciones prestadoras de servicios de salud tendrán, a 

partir del tamaño y complejidad que reglamente el gobierno, personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente, salvo los casos previstos en la 

presente ley. Lo cual da inicio a las empresas sociales del Estado. 

En su ARTÍCULO.  193. Incentivos a los trabajadores y profesionales de la 

salud.  Reglamentado por el Decreto Nacional 439 de 1995. Plantea Con el fin de 

estimular el eficiente desempeño de los trabajadores y profesionales de la salud y su 

localización en las regiones con mayores necesidades, el gobierno podrá establecer un 

régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en ningún caso constituirán 

salario. También podrá establecer estímulos de educación continua, crédito para 

instalación, equipos, vivienda y transporte. Igualmente, las entidades promotoras de 

salud auspiciarán las prácticas de grupo y otras formas de asociación solidaria de 

profesionales de la salud. El consejo nacional de seguridad social en salud determinará 

las zonas en las cuales se aplicará lo dispuesto en el presente artículo. 

Habla sobre el beneficio que establece el Gobierno Nacional  a los empleados públicos 

de la salud del orden territorial, otorgándoles un régimen salarial especial y un 

programa gradual de nivelación de salarios entre las diferentes entidades. El régimen 

salarial especial comprenderá la estructura y denominación de las categorías de 

empleo, los criterios de valoración de los empleos y los rangos salariales mínimo y 

máximos correspondientes a las diferentes categorías para los niveles administrativos, 

o grupos de empleados que considere el Gobierno Nacional. 

 El gobierno nacional establecerá un proceso gradual para nivelar los límites mínimos 

de cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales. Esta nivelación se 
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realizará con arreglo al régimen gradual aquí previsto y por una sola vez, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993. Esta nivelación debe producirse 

en las vigencias fiscales de 1995 a 1998 de acuerdo con la disponibilidad de recursos 

del situado fiscal y de las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y 

municipios con quienes deberá concertarse el Plan específico de nivelación. Para la 

vigencia de 1994, puede adelantarse la nivelación con arreglo a las disponibilidades 

Presupuestales y al reglamento. 

En el PARÁGRAFO 2o. refiere que Las Entidades Promotoras de Salud y las 

Instituciones Prestadoras de Salud podrán establecer modalidades de contratación por 

capitación con grupos de práctica profesional o con profesionales individuales con el fin 

de incentivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud. 

Por otro lado, en el PARÁGRAFO 4o.  Habla que Las Instituciones Prestadoras de 

Salud privada podrán implementar programas de incentivos a la eficiencia laboral para 

los médicos, demás profesionales y trabajadores asalariados de la salud que tenga en 

cuenta el rendimiento de los individuos, de los grupos de trabajo o de las instituciones 

como un todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá la modalidad 

de los estímulos a que se refiere este parágrafo. 

La Sentencia C-171/12 también podemos encontrar un gran aporte debido a que define 

el concepto de las ESES como entidades jurídicas y administrativas descentralizadas, 

las cuales poseen personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e 

independiente Lo cual le da la potestad de contratación otorgada a las empresas 

sociales del estado para operar mediante terceros. 

Teniendo en cuenta que esto solo se podrá llevar a cabo si el prestador de servicio no 

es de forma permanente ni misional para la entidad ya que no podrán ser contratados 

por ningún intermediario que afecte sus derechos legales y prestacionales consagrados 

en las normas laborales vigentes 

El Artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, describe el poder que se le da a las empresas 

sociales del estado para realizar contratación por medio de terceros y así poder cumplir 

sus funciones Empresas Sociales del Estado de mayor nivel de complejidad, entidades 

privadas o con operadores externos, previa verificación de las condiciones de 

habilitación conforme al sistema obligatorio de garantía en calidad 
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La LEY 909 DE 2004 en su CAPITULO I Objeto, ámbito de aplicación y principios 

Habla en su Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación 

del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben 

regular el ejercicio de la gerencia pública. 

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y 

reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman 

la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus 

diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los 

intereses generales de la comunidad. 

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función 

pública los siguientes empleos públicos: 

a) Empleos públicos de carrera; 

b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 

c) Empleos de período fijo; 

d) Empleos temporales. 

En su Artículo 2º. Establece los Principios de la función pública. 

1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad 

y publicidad. 

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son 

los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la 

función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 

nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la 

efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: 
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a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración 

Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación 

del servicio público a los ciudadanos; 

b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse a las 

necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin 

detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley; 

c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se 

concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los 

acuerdos de gestión; 

d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia. 

En el Artículo 23.  Establece las Clases de nombramientos. Los nombramientos serán 

ordinarios, en período de prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas sobre las carreras especiales. 

Los empleos de libre nombramiento y remoción serán provistos por nombramiento 

ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del 

empleo y el procedimiento establecido en esta ley. 

Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de prueba o en 

ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de 

mérito, según lo establecido en el Título V de esta ley. 

LEY 1429 DE 2010 En el Artículo 1° define  El contrato sindical como un acuerdo de 

voluntades, de naturaleza colectivo-laboral, tiene las características de un contrato 

solemne, nominado y principal, cuya celebración y ejecución puede darse entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos de 

empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus propios 

afiliados, realizado en ejercicio de la libertad sindical, con autonomía administrativa e 

independencia financiera por parte del sindicato o de los sindicatos y que se rige por 

las normas y principios del derecho colectivo del trabajo 
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Artículo 5°. En desarrollo del Convenio 87 de 1948 de la Organización Internacional del 

Trabajo, ratificado por la Ley 26 de 1976, las organizaciones sindicales deberán 

elaborar un reglamento por cada contrato sindical, el cual contendrá como mínimo las 

siguientes garantías en defensa de sus afiliados partícipes: 

1. Tiempo mínimo de afiliación al sindicato para participar en la ejecución de un 

contrato sindical. 

2. Procedimiento para el nombramiento del coordinador o coordinadores en el 

desarrollo del contrato sindical. 

3. Procedimiento para seleccionar a los afiliados que van a participar en el desarrollo 

del contrato sindical, así como la forma de distribuir entre los afiliados partícipes el valor 

del trabajo del grupo, garantizando que este sea como mínimo equivalente y nunca 

inferior al salario mínimo legal mensual vigente, en proporción a la participación 

individual. 

4. Causales y procedimiento de retiro y de reemplazo de afiliados que participan en el 

desarrollo del contrato sindical. 

5. Mecanismos de solución de controversias de quienes participan en la ejecución del 

contrato sindical, teniendo en cuenta la normatividad establecida tanto en los estatutos 

como en el reglamento específico del contrato colectivo, con el objeto de garantizarles 

a los afiliados, los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. 

6. Porcentaje del excedente del Contrato Sindical que se destinará a educación, 

capacitación y vivienda para los afiliados partícipes. 

7. El sindicato será el responsable de la administración del sistema de seguridad social 

integral, tales como la afiliación, retiro, pagos y demás novedades respecto de los 

afiliados partícipes. 

8. El sindicato promoverá la salud ocupacional de los afiliados partícipes. 

9. Dado el plano de igualdad en la que intervienen los afiliados partícipes entre sí y con 

el Sindicato en la ejecución del contrato sindical, el reglamento deberá incluir lo 
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pertinente a las compensaciones o participaciones y deducciones para los afiliados 

partícipes a que haya lugar. 

10. Los demás derechos y obligaciones que se establezcan para los afiliados 

partícipes. 

6.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Los modelos de contratación han sido motivo de debate por su gran influencia a nivel 

laboral al igual que a nivel personal del trabajador es por eso que en el tiempo se han 

realizado una variedad de estudios relacionados con el tema a tratar: 

 

Autor y año Objetivos Metodología Conclusiones 

Estrés, 

Agotamiento 

Profesional 

(burnout) y Salud 

en Profesores de 

Acuerdo a su Tipo 

de Contrato 

Fernando Arias 

Galicia1, Martha 

Elva González 

Zermeño. Doctor en 

Psicología. Doctor 

en Ciencias 

Administrativas. 

Facultad de 

Psicología, 

Universidad 

Autónoma del 

Estado de Morelos). 

 

el objetivo de este 

estudio fue 

determinar la 

relación existente 

entre el estrés, el 

agotamiento 

profesional 

(burnout), y la salud 

de los profesores, 

así como detectar 

los niveles de estrés 

y de agotamiento 

profesional y salud 

en los profesores de 

tiempo completo, 

medio tiempo y por 

horas de tres 

niveles educativos 

(preescolar, 

primaria y 

secundaria). 

 

 

Se realizaron en 11 

instituciones 

educativas del 

estado de Morelos y 

21 del estudio de 

México, de los 

niveles educativos 

de preescolar, 

primaria y 

secundaria. Los 

cuestionarios se 

entregan a el 

director de la 

institución quien los 

repartió a los 

colaboradores que 

quisieran participar, 

se incluyeron 

capsulas de 

confidencialidad  

la existencia de una 

asociación 

importante entre el 

estrés y las facetas 

del burnout con la 

salud disminuida de 

los profesionales de 

la educación. 

Fueron los docentes 

dedicados 

enteramente a las 

labores educativas 

quienes informaron 

experimentar los 

niveles más altos de 

las variables 

consideradas 

independientes 
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del tipo de 

contratación en la 

calidad de vida 

laboral: 

manifestaciones 

del capitalismo 

organizacional una 

investigación 

(Uribe Ana 

Fernanda, garrido 

Johanna, Rodríguez 

Ana maría) 

Pretende analizar la 

influencia que tiene 

el tipo de 

contratación en la 

calidad de vida 

laboral, atendiendo 

en especial, a los 

factores de riesgo 

psicosociales 

generados por las 

diferentes 

modalidades 

contractuales en 

funcionarios 

santandereanos. 

Se realizó un 

estudio exploratorio 

de tipo descriptivo a 

221 trabajadores 

pertenecientes a 

diferentes 

instituciones 

santandereanas. La 

información se 

recogió mediante la 

aplicación 

del Cuestionario 

de Calidad de Vida 

Laboral 

identifican mejores 

condiciones de 

trabajo, mejor clima 

social del trabajo, 

menos efectos 

colaterales para el 

contrato estable y 

condiciones de 

trabajo menos 

favorables para el 

contrato a término 

fijo, además de una 

mayor influencia de 

la política 

organizativa en los 

trabajadores con 

contrato temporal 

 Las condiciones 

laborales de los 

profesionales de la 

salud a partir de la 

Ley 100 de 

1993: evolución y 

un estudio de caso 

para Medellín  

(Jorge Hernán 

Flórez Acosta Sara 

Catalina Atehortúa 

Becerra Alba 

Cristina Arenas 

Mejía financiado por 

la Escuela Nacional 

Sindical. Medellín, 

Colombia, 2007) 

 

Analizar los 

cambios en las 

condiciones 

laborales del 

recurso humano en 

salud a partir de la 

Ley 100 de 1993. 

el trabajo se 

desarrolla en dos 

partes: la primera 

presenta un análisis 

de la evolución de 

las condiciones 

laborales de los 

profesionales de la 

salud con base en 

fuentes secundarias 

y la segunda 

presenta los 

resultados de una 

encuesta aplicada a 

una muestra de 

profesionales de 

Medellín 

Se encontró que, a 

partir de la 

aplicación de la Ley, 

las condiciones 

laborales se 

deterioraron, 

especialmente para 

aquellos que no 

poseen contratación 

directa con las 

entidades de salud; 

se ampliaron las 

brechas salariales; 

se dieron aumentos 

en la intensidad 

horaria y se detectó 

cierto grado de 

subempleo 
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Condiciones 

laborales y grado 

de satisfacción de 

profesionales de 

enfermería Tunja. 

Boyacá. Colombia 

Evaluar la 

satisfacción laboral 

con la modalidad de 

contratación y el 

tipo de vinculación 

en profesionales de 

enfermería del 

hospital de tercer 

nivel de tuja, 

Boyacá, Colombia 

entre junio y 

diciembre del 2005 

Estudio de corte 

transversal con 39 

profesionales del 

hospital. 

Se analizo la 

información en 

epiinfo 2002  

La remuneración 

guarda relación con 

la satisfacción, la 

estabilidad laboral 

mejora la sensación 

de satisfacción 

intrínseca. En este 

estudio a 

comparación de 

otros el aumento de 

la edad y los años 

de ejercicio 

profesional no 

incrementan la 

satisfacción laboral  
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7. METODOLOGIA PROPUESTA 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizará el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, así como su integración y discusión conjunta para lograr un mayor 

entendimiento de la problemática a  estudio,  El enfoque cuantitativo se empleará para 

la recolección de los datos para alcanzar el objetivo general de la investigación con 

base  a los datos  recolectados  en la  encuesta, luego  se  realiza el  análisis 

estadístico. El enfoque cualitativo se empleará para la recolección de datos que 

contribuyan al proceso de interpretación, refinar y responder la pregunta de 

investigación 

La metodología utilizada para la realización del presente trabajo de investigación es: 

 La revisión  bibliográfica con respecto a la salud pública y la los lineamientos en 

atención al usuario para así brindar una buena atención en salud  

 Elaboración del instrumento para la verificación  de la satisfacción laboral 

 se recopilara la información recolectada a través del instrumento y de la 

observación. Para la recolección de la información se  trasladaran  los  

resultados  a una base de  datos en  donde se recopilara la información. 

 se  aplicara la lista de  chequeo,  con el instrumento  diseñado por el 

investigador. 

 

 Análisis de la información recolectada a través del instrumento y de la 

observación. Para la recolección de la información se  trasladaran  los  

resultados  a una base de  datos. 

 

 Elaboración de informe respecto a los hallazgos. 

 

 Realización del instrumento  del  modelo estratégico  de  atención en salud en donde 

se  fomenten   prácticas que  garanticen  la satisfacción del usuario y empleados 

 



  

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS DE GRADO 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ECONOMICAS Y CONTABLES 
PREGRADO; ESPECIALIZACIÓN; MAESTRIA 

(Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica) 

 

 

26 

 

 Socialización de los resultados  ante la institución  para que  así se logren 

implementar un plan de mejora q fortalezcan las actividades de la empresa en 

pro del trabajador y de si misma   

 

No se busca intervenir en la modalidad de contratación sino buscar estrategias las 

cuales genere compromiso del personal y así contribuir con el avance de la empresa  

 

 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:  

Investigación cuantitativa y  cualitativa  

Para la recolección de la información en esta etapa de la investigación, se aplicarán  

métodos empíricos para revelar las características y relaciones esenciales del objeto 

investigado a través de observación, encuestas, entrevistas y establecer 

procedimientos ordenados y explicativos que permitan presentar e interpretar los datos 

recolectados en la encuesta.  

Para contextualizar el problema de investigación planteado, mediante el desarrollo de 

una perspectiva teórica, a continuación se detallan las actividades que se llevarán a 

cabo.  

En la investigación cualitativa, para la recolección de la información se efectuarán 

encuestas (Rodríguez, 2005; Ariza et al., 2004)  a  empleados asistenciales  y la 

observación directa en la ESE (Guízar, 1998, Ariza et al., 2004, Fernández, 2005, 

Rodríguez, 2005).  

Una vez hecha la revisión de la literatura, se visualiza como alcance de la investigación 

los estudios exploratorios y descriptivos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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 El estudio exploratorio ayuda a  preparar el terreno, a familiarizarnos con la 

metodología para la gestión de la tecnología, y obtener información para realizar una 

investigación más completa, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o 

variables sobre la modalidad de contratación y la influencia q este tiene con la atención 

al usuario  

 

 El estudio descriptivo especifica las propiedades, características importantes de 

la confidencialidad  y privacidad, es decir pretende mostrar con precisión las 

dimensiones del fenómeno a estudiar.    

Para contextualizar el problema de investigación planteado, mediante el desarrollo de 

una perspectiva teórica, a continuación se detallan las actividades que se llevarán a 

cabo. En la investigación cualitativa, para la recolección de la información se efectuarán 

entrevistas a directores y empleados y la observación directa en las empresas. 

 La información recolectada proporcionará datos primarios que dan respuesta a la 

pregunta de investigación y al mismo tiempo, apoyan el desarrollo de la investigación. 

En la investigación cuantitativa, para comunicar la política a todo el personal, se 

realizará una reunión, en la cual el directivo que la preside debe hacer una 

presentación del tema, los resultados que se pretende conseguir y de las razones que 

impulsaron a su tratamiento en la reunión. De esta introducción, depende que el 

enfoque posterior sea positivo y generoso por parte del personal de la organización. Al 

final de la reunión, se hará un acta de lo tratado por la persona que actúe de secretario. 

Igualmente, se aplicará un a los  colaboradores  de  la institución. En ambas fases se 

utilizan principalmente fuentes primarias de información así como métodos cuantitativos 

y cualitativos de recogida de datos.     

Una vez hecha la revisión de la literatura, se visualiza como alcance de la investigación 

los estudios exploratorios y descriptivos  
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TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Procedimiento para la recolección de información 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra adecuada, se 

implementarán como métodos de recolección de los datos como es  la observación 

directa, el cuestionario de satisfacción tanto para el personal asistencia como para los 

usuarios atendidos en ESE NORTE.  

Para este estudio se realizara la aplicación de los dos instructivos realizados por las 

investigadoras en las Sedes HJPB y CS Rivera de la Red Salud del Norte, la cual 

cuentan con un total de 99 trabajadores asistenciales, por lo tanto se toma una muestra 

de 55 trabajadores. Se aplicaran 64 instructivos para Usuarios, teniendo un ponderado 

aproximado de 500 usuarios asistentes en el mes a estas dos sedes. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

La información recolectada proporcionará datos primarios que dan respuesta a la 

pregunta de investigación y al mismo tiempo, apoyan el desarrollo de la investigación 

además se realizaran  métodos estadísticos que  permitirán evaluar los resultados 

obtenidos por la aplicación de las encuestas y entrevistas. Se empleará la confección 

de tablas, el cálculo de frecuencia absoluta y relativa, empleando el software. 
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8. RESULTADOS ENCUESTA A TRABAJADORES 

 

Se aplico el instrumento a los empleados de la Red Salud del Norte Sedes Hospital 

Joaquin Paz Borrero, y Centro de salud Rivera,  un total de 99 trabajadores del Area 

Asitencial, Consulta Externa, se tomo una muestra representativa de 55 participantes 

para la aplicación con vinculaciones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la poblacion encuestada un 75% se encuentra vinculado a la empresa por un 

contrato Sindical a traves de una Organización Gremial de trabajadores AGESOC, y un 

25% se encuentra vinculado por medio de Nombramiento Publico del Estado. 

 

Nombramiento 
Publico 

25% 

SINDICAL- 
AGESOC 

75% 

TIPO DE VINCULACION CON LA EMPRESA 

Tipo de vinculación Laboral Número de 

trabajadores 

Nombramiento Publico 14 

SINDICAL- AGESOC 41 

Total general 55 
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Edad del Trabajador Número de trabajadores 

>50 Años 14 

25 a 30 Años 16 

30 a 40 Años 17 

40 a 50 Años 8 

Total general 55 

 

 

 

El 31% de los trabajadores Asistenciales de las 2 sedes seleccionada de la Red salud 

del norte se encuentran en un rango de edad de 30 a 40 Años, el 29% de 25 a 30 años, 

el 25% son mayores de 50 años y un 15% está entre los 40 y 50 años. 

 

 

 

 

 

>50 Años 
25% 

25 a 30 Años 
29% 

30 a 40 Años 
31% 

40 a 50 Años 
15% 

EDAD 
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El 71% de la población Encuestada hace referencia al Sexo Femenino, y el 29% al 

Sexo Masculino 

 

 

 

  

Femenino 
71% 

Masculino 
29% 

SEXO 

Sexo Número de trabajadores 

Femenino 39 

Masculino 16 

Total general 55 

Nivel de 

ingreso 

Número de trabajadores 

1 a 2 SMLV 25 

2 a 3 SML 18 

3 a 4 SMLV 9 

Más de 4 

SMLV 

3 

Total general 55 
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El 45% de la población Encuestada recibe un ingreso salarial equivalente a 1 a 2 

SMLV, un 33% a 2 a 3 SMLV, el 16% de 3 a 4 SMLV, y un 6% más de 4 SMLV 

 

 

El 49% de la población encuestada tiene un nivel de escolaridad Técnico, el 34% 

pertenece a pregrado, el 9% tienen una especialización, un 4% a tecnológico y un 4% a 

secundaria. 

 

 

1 a 2 SMLV 
45% 

2 a 3 SML 
33% 

3 a 4 SMLV 
16% 

Mas de 
4 

SMLV 
6% 

NIVEL DE INGRESOS 

Especialización 
9% 

Pregrado 
34% 

Secundaria 
4% 

Técnico 
49% 

Tecnológico 
4% 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 
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El 43% de la población encuestada tiene 1 hijo, el 29% 2 hijos, el 24% no tiene hijos y 

un 4% tiene 3 o más hijos. 

 

¿La empresa donde trabajo me proporciona 

oportunidades de crecimiento económico y 

profesional? 

Número de 

trabajadores 

No 47 

Si 8 

Total general 55 

Número de Hijos Número de trabajadores 

1 24 

2 16 

3 o mas 2 

Ninguno 13 

Total general 55 

1 
43% 

2 
29% 

3 o mas 
4% 

Ninguno 
24% 

NUMERO DE HIJOS 
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A la pregunta: ¿La empresa donde trabajo me proporciona oportunidades de 

crecimiento económico y profesional? Un 85% de la población encuestada 

respondieron un NO, y solo un 15% respondieron SI. 

 

 

 

 

 

 

No 
85% 

Si 
15% 

¿La empresa donde trabajo me proporciona 
oportunidades de crecimiento económico y 

profesional? 

¿Me siento seguro y estable 

con mi empleo? 

Número de 

trabajadores 

No 43 

Sí 12 

Total general 55 
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De la población encuestada un 58% afirmo que se encuentra insatisfecho trabajando 

en esta empresa, un 33% se encuentra Satisfecho y un 9 % dijo que se encontraba 

Muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

Insatisfecho 
58% 

Muy satisfecho 
9% 

Satisfecho 
33% 

NIVEL DE SATISFACCION DEL EMPLEADO 

Cuenta de ¿Cómo se siente 

trabajando en esta empresa? 

Número de 

trabajadores 

Insatisfecho 32 

Muy satisfecho 5 

Satisfecho 18 

Total general 55 
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A la pregunta ¿Me siento seguro y estable con mi empleo?, un 78% de la población 

encuestada Afirmo que NO se siente seguro y estable con su empleo, y un 22% 

respondieron un SI. 

 

¿Este trabajo le aporta en su proyecto 

de vida personal y familiar? 

Número de 

trabajadores 

No 37 

Sí 18 

Total general 55 

 

No 
78% 

Sí 
22% 

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD CON EL EMPLEO 

No 
67% 

Sí 
33% 

¿Este trabajo le aporta a su proyecto de vida 
personal y familiar? 
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A la pregunta ¿Este trabajo le aporta en su proyecto de vida personal y familiar? 

Un 67% afirmo que este trabajo NO le aporta a su proyecto de vida personal y familiar; 

un 33% afirmo que SI. 

 

¿Me siento seguro y estable con mi empleo? VS Tipo de Vinculación 

Laboral 

¿Me siento seguro y estable con 

mi empleo? 

Nombramiento 

Publico 

SINDICAL- 

AGESOC 

Total 

general 

No 4 39 43 

Sí 10 2 12 

Total general 14 41 55 

 

 

 

Se realiza una relación entre la variable de estabilidad laboral y tipo de vinculación 

laboral, donde se evidencia que el 70% de la población que se encuentra vinculada por 

medio de Nombramiento público, afirman que SI se sienten estables y seguros, y un 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Nombramiento Publico SINDICAL- AGESOC

ESTABILIDAD LABORAL VS TIPO DE 
VINCULACION 

Sí

No
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95% de la población vinculada por medio de contrato sindical Afirman que NO se 

sienten seguros y estables con su empleo. 

 

 

¿Cómo se siente trabajando en esta empresa? VS Tipo de vinculación 

laboral 

¿Cómo se siente trabajando en 

esta empresa? 

Nombramiento 

Publico 

SINDICAL- 

AGESOC 

Total 

general 

Insatisfecho 3 29 32 

Satisfecho 11 12 18 

Total general 14 41 55 

 

 

 

Se realiza una relación entre la variable de Satisfacción laboral y tipo de vinculación 

laboral, donde se evidencia que la población que se encuentra vinculada por medio de 

0%
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70%

80%

90%

100%

Nombramiento Publico SINDICAL- AGESOC

SATISFACCION LABORAL VS VINCULACION 
LABORAL 

Satisfecho

Muy satisfecho

Insatisfecho
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Nombramiento público, un 35% afirman que se encuentran Muy satisfechos, un 42% se 

encuentran Satisfechos, y un 23% Insatisfecho. La población vinculada por medio de 

contrato sindical, un 70% afirma que no se encuentran Satisfechos y un 30% se 

encuentran satisfechos. 

 

 

¿Este trabajo le aporta en su proyecto de vida personal y familiar? VS 

Vinculación laboral 

¿Este trabajo le aporta en su proyecto de vida personal y 

familiar? 

N

o 

Sí Total 

general 

Nombramiento Publico 3 1

1 

14 

SINDICAL- AGESOC 34 7 41 

Total general 37 1

8 

55 
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Se realiza una relación entre la variable Aporta en su proyecto de vida personal y 

familiar y tipo de vinculación laboral, donde se evidencia que la población que se 

encuentra vinculada por medio de Nombramiento público, un 80% afirman que este 

empleo aporta a su proyecto de vida, y un 20% respondieron Negativamente; La 

población vinculada por medio de contrato sindical, un 82% afirma que este trabajo no 

les aporta a su proyecto de vida y un 18% respondieron Afirmativamente 

 

 

 

 

¿QUÉ FACTORES LE IMPOSIBILITAN EL PLENO EJERCICIO DE SU 

TRABAJO? 

FACTORES 1 2 3 4 5 

 Factores ambientales 34 11 7 3 0 

 Relaciones personales 18 14 18 4 1 

 Recursos técnicos 23 18 10 3 1 

 Condiciones físicas (estructura) 26 11 12 6 0 

 Condiciones contractuales 12 7 4 14 18 

 Relación con supervisores 13 20 17 4 1 

 Carga laboral 20 19 10 5 1 

 Tipo de pacientes 19 23 11 1 1 

 Horario laboral 36 9 4 6 0 

Se diseñó una tabla donde los participantes calificaron como estos factores 

imposibilitaban el pleno ejercicio de su trabajo donde la calificación 1 hacía referencia 

al nivel mínimo y la calificación 5 al nivel máximo; cabe resaltar en los resultados que 

entre los niveles más altos de calificación (4 y 5) sobresale el Factor: condiciones 

contractuales.  
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9. RESULTADOS ENCUESTA A USUARIOS 

 

Se aplico el instrumento a los Usuarios de la Red Salud del Norte asistentes a las 

Sedes Hospital Joaquin Paz Borrero, y Centro de salud Rivera,  se tomo una muestra 

representativa de 83 participantes para la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>60 años 
31% 

20 a 30 años 
12% 31 a 40 años 

16% 

41 a 50 años 
21% 

51 a 60 años 
20% 

EDAD USUARIO 

EDAD NUMERO DE USUARIOS 

>60 años 26 

20 a 30 años 10 

31 a 40 años 13 

41 a 50 años 17 

51 a 60 años 17 

Total general 83 
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Se evidencia que un 51% de los usuarios que asisten a estas sedes son mayores de 50 

años, el otro 49% se distribuye en edades entre los 20 y 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 53% de los usuarios que asisten a estas dos sedes son de sexo femenino y un 47% 

de sexo masculino 

 

 

 

 

 

Femenino 
53% 

Masculino 
47% 

SEXO 

SEXO NUMERO DE 

USUARIOS 

Femenino 44 

Masculino 39 

Total general 83 
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Especializacion 
1% Pregrado 

13% 

Primaria 
25% 

Secundaria 
27% 

Tecnico 
21% 

Tecnologico 
13% 

ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD NUMERO DE 

USUARIOS 

Especialización 1 

Pregrado 11 

Primaria 21 

Secundaria 22 

Técnico 17 

Tecnológico 11 

Total general 83 
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Un 52% de los usuarios tienen un nivel de escolaridad entre primaria y secundaria, el 

21% técnico, el 13% tecnológico, el 13% tienen un pregrado y un 1% tienen una 

especialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con referencia a la atención del portero, un 45% de los usuarios refieren que su 

necesidad fue atendida, un 44% refieren que fue amable, un 11% marcaron que el 

servicio fue ágil 

 

 

Amable 
44% 

Servicio Agil 
11% 

Su necesidad fue 
atendida 

45% 

¿Como fue la atención prestada por? :  [Portero] 

¿COMO FUE LA ATENCIÓN 

PRESTADA POR? :  [PRESTADOR 

DEL SERVICIO DE SALUD] 

NUMERO 

DE 

USUARIOS 

Amable 29 

Servicio Ágil 21 

Su necesidad fue atendida 33 

Total general 83 
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¿COMO FUE LA ATENCIÓN 

PRESTADA POR? :  

[INFORMACION] 

NUMERO DE 

USUARIOS 

Amable 35 

Servicio Ágil 16 

Su necesidad fue atendida 32 

Total general 83 

 

 

Con referencia a la atención prestada por atención al usuario, un 39% de los usuarios 

refieren que su necesidad fue atendida, un 42% refieren que fue amable, un 19% 

marcaron que el servicio fue ágil. 

 

 

 

 

Amable 
42% 

Servicio Agil 
19% 

Su necesidad fue 
atendida 

39% 

¿Como fue la atención prestada por? :  
[Informacion] 
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Con referencia a la atención prestada el prestador de servicio de salud, un 40% de los 

usuarios refieren que su necesidad fue atendida, un 35% refieren que fue amable, un 

25% marcaron que el servicio fue ágil. 

 

 

 

 

Amable 
35% 

Servicio Agil 
25% 

Su necesidad fue 
atendida 

40% 

¿Como fue la atención prestada por? :  [Prestador 
del servicio de salud] 

¿LA ATENCIÓN QUE RECIBIÓ 

FUE OPORTUNA?                                                

NUMERO DE 

USUARIOS 

No 41 

Sí 42 

Total general 83 
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A la pregunta ¿La atención de salud fue clara y satisfactoria? Un 75% respondieron 

afirmativamente y un 25% Negativamente. 

 

 

 

 

 

No 
25% 

Sí 
75% 

¿La atención del profesional de salud fue clara y 
satisfactoria?      

¿LA ATENCIÓN DEL PROFESIONAL 

DE SALUD FUE CLARA Y 

SATISFACTORIA?      

NUMERO DE 

USUARIOS 

No 21 

Sí 62 

Total general 83 
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Un 51% de los usuarios refieren que la atención recibida fue oportuna y un 49% 

refieren que no lo fue. 

 

 

 

 

 

No 
49% Sí 

51% 

¿La atención que recibió fue oportuna?                                                

¿SE SIENTE A GUSTO CON 

LA ATENCIÓN RECIBIDA? 

NUMERO DE 

USUARIOS 

No 39 

Sí 44 

Total general 83 

¿EL PROFESIONAL QUE LO 

ATENDIÓ FUE AMABLE?                                                

NUMERO DE USUARIOS 

No 35 

Sí 48 

Total general 83 
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Un 58% de los usuarios refieren que el profesional que los atendió fue amable, y un 

42% refieren que no lo fue. 

 

 

 

 

 

 

No 
42% 

Sí 
58% 

¿El profesional que lo atendió fue amable?                                                

¿LA ATENCIÓN QUE RECIBIÓ 

FUE OPORTUNA?                                                

NUMERO DE 

USUARIOS 

No 41 

Sí 42 

Total general 83 
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Un 53% de los usuarios refieren sentirse a gusto con la atención recibida, un 47% 

refieren que no se sienten a gusto. 

 

 

 

 

 

 

No 
47% 

Sí 
53% 

¿Se siente a gusto con la atención recibida? 

¿COMO PERCIBE USTED LA 

ATENCIÓN PRESTADA?    

NUMERO DE 

USUARIOS 

Buena 52 

Mala 6 

Regular 25 

Total general 83 
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Un 63% de los usuarios afirman que la percepción acerca de la atención prestada es 

buena, un 30% Dicen que regular, y un 7% contestaron que fue mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena 
63% 

Mala 
7% 

Regular 
30% 

¿Como percibe usted la atención prestada?    

¿CONSIDERA USTED  QUE LAS 

INSTALACIONES SON CÓMODAS?    

NUMERO DE 

USUARIOS 

No 30 

Sí 53 

Total general 83 
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El 64% de los usuarios consideran que las instalaciones son cómodas y un 36% 

consideran que no lo son. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
36% 

Sí 
64% 

¿Considera usted  que las instalaciones son 
cómodas?    
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10.CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio realizado con los Trabajadores asistenciales de la Red salud del 

norte Sede H.Joaquín paz Borrero y CS Rivera, se puede concluir que: 

 

La mayor población de los trabajadores se encuentra vinculados en la empresa por 

medio de una contratación Fiscal a través de una Asociación Gremial AGESOC. 

 

Se realiza una relación entre la variable de estabilidad laboral y tipo de vinculación 

laboral, donde se evidencia que el 70% de la población que se encuentra vinculada por 

medio de Nombramiento público, afirman que SI se sienten estables y seguros, y un 

95% de la población vinculada por medio de contrato sindical Afirman que NO se 

sienten seguros y estables con su empleo. 

 

Se realiza una relación entre la variable de Satisfacción laboral y tipo de vinculación 

laboral, donde se evidencia que la población que se encuentra vinculada por medio de 

Nombramiento público, un 35% afirman que se encuentran Muy satisfechos, un 42% se 

encuentran Satisfechos, y un 23% Insatisfecho. La población vinculada por medio de 

contrato sindical, un 70% afirma que no se encuentran Satisfechos y un 30% se 

encuentran satisfechos. 

 

Se realiza una relación entre la variable Aporta en su proyecto de vida personal y 

familiar y tipo de vinculación laboral, donde se evidencia que la población que se 

encuentra vinculada por medio de Nombramiento público, un 80% afirman que este 

empleo aporta a su proyecto de vida, y un 20% respondieron Negativamente; La 
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población vinculada por medio de contrato sindical, un 82% afirma que este trabajo no 

les aporta a su proyecto de vida y un 18% respondieron Afirmativamente. 

 

Se diseñó una tabla donde los participantes calificaron posibles factores que  

imposibilitaban el pleno ejercicio de su trabajo donde la calificación 1 hacía referencia 

al nivel mínimo y la calificación 5 al nivel máximo; cabe resaltar en los resultados que 

entre los niveles más altos de calificación (4 y 5) sobresale el Factor: condiciones 

contractuales. 

 

En relación con las encuestas realizadas a los Usuarios de la Red salud del norte Sede 

H.Joaquín paz Borrero y CS Rivera, se puede concluir que: 

A pesar de que Un 53% de los usuarios refieren sentirse a gusto con la atención 

recibida, un 47% refieren que no se sienten a gusto, siendo este un porcentaje alto 

para esta variable, ya que afirma que hay una gran población de usuarios que se siente 

insatisfecha. 

 

El 37% de los usurarios encuestados no tienen una percepción buena de la atención 

prestada. 

 

En cuanto a la amabilidad del personal que lo atendió Un 58% de los usuarios refieren 

que el profesional que los atendió fue amable, y un 42% refieren que no lo fue. 

 

Se puede finalmente concluir que a pesar que la insatisfacción laboral puede estar 

relacionada por diferentes factores que afectan al trabajador directamente, podemos 

evidenciar que las condiciones contractuales en un trabajador pueden generar 

inestabilidad laboral, insatisfacción, lo que conlleva a que su desempeño laboral no sea 

en un nivel óptimo y los usuarios puedan evidenciarlo en el momento de la calificación 

de su atención. 
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