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Resumen 

 Los contratos de prestación de servicios se han convertido en la principal alternativa 

de contratación para las áreas administrativas en las Empresas Sociales del Estado (ESE), 

como solución a los múltiples problemas financieros que atravesaron en el pasado estas 

entidades, evitando de esta forma las altas cargas prestacionales que implicaba sostener las 

plantas de empleados. Si bien es cierto esta fue una solución en el momento de crisis, en la 

actualidad la recurrencia de este tipo de contratación dentro de estas entidades pone al 

descubierto nuevos problemas no solo para las entidades, si no la desventaja en la que se 

encentran los trabajadores que debido a la necesidad de una estabilidad laboral aceptan 

cumplir con condiciones que van mucho más allá de las pactadas dentro de dichos contratos. 

Esta investigación tiene como fin analizar los procesos contractuales del área administrativa 

de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, durante el periodo 2017- 2019, identificando 

la normatividad aplicable para este tipo de contratación, analizando los procesos de 

contratación dentro de la entidad y describiendo las ventajas y desventajas que se presentan. 

 

Palabras clave: Contratos de Prestación de servicios, Empresa Social del Estado, 

Contrato Realidad.   
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Abstract 

Service delivery contracts have become the main alternative to contracting 

administrative areas in State Social Enterprises (ESE), as a solution to the multiple financial 

problems they have been going through in these entities, thus avoiding the high-performance 

loads involved in sustaining employee plants. While this was true was a solution at the time 

of crisis, at present the recurrence of this type of contracting within these entities puts new 

problems are uncovered not only for entities, but the disadvantage that workers focus on 

because of the need for a stability agree to comply with conditions that go far beyond those 

agreed within those contracts. This research aims to analyze the contractual processes of the 

administrative area of the ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá during the period 2017- 

2019, identifying the regulations applicable to this type of procurement, analyzing the 

procurement processes within the entity describing the pros and cons that arise. 

 

Keywords: Service Provision Contracts, State Social Enterprise, Reality Contract. 
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Introducción 

 

Con el propósito de desarrollar los fines de Estado dentro del orden jurídico y 

satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas de los colombianos, a 

finales del siglo XX se estableció la figura de las Empresas Sociales del Estados (ESE) 

mediante la Ley 100 de 1993, con la intención de convertir los hospitales públicos en 

entidades administrativas descentralizadas con independencia financiera y un patrimonio 

propio. 

La ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá forma parte de las empresas sociales del 

estado, entidades que atravesaron grandes crisis financieras, debido a la poca liquidez que 

afrontaron, situación que la llevo a una restructuración en su planta de personal. Esta como 

muchas otras entidades de orden nacional y territorial, sustituyo sus empleados de nómina, 

con la modalidad de contratos de prestación de servicios.   

En efecto dichos contratos, se constituyeron en tablas de salvación ya que permitieron 

a la entidad disminuir la carga prestacional. Si bien es cierto esta contratación ofrece algunos 

beneficios, en realidad las desventajas que se presentan pueden ser bastante representativas 

en aspectos financieros y jurídicos. 
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Pregunta del problema 

¿Cuáles son las falencias en los procesos de contratación del personal administrativo, 

de la ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá, durante el periodo 2017- 2019? 

Objetivos  

Objetivo general 

 

Analizar los procesos de contratación para área administrativa de la ESE Hospital San 

Rafael de Fusagasugá durante el periodo 2017- 2019. 

Objetivos específicos 

 

➢ Identificar la normatividad para los procesos de contratación de prestación de 

servicios del área administrativa, de ESE Hospital San Rafael de Fusagasugá. 

➢ Analizar los procesos de contratación para el personal del área administrativa de la 

ESE.  

➢ Describir las ventajas y desventajas en la contratación del personal del área 

administrativa, por medio de contratos por prestación de servicios. 
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Marco teórico  

Mediante la Ley 100 de 1993, se dio origen al Sistema de Seguridad Integral en 

Colombia, en su Capitulo III artículos 194 al 196, se establece el régimen de funcionamiento 

de las Empresas Sociales del Estado, ya que el estado considero que el Sistema de Seguridad 

Integral seria el mecanismo para garantizar una mejor calidad de vida  a  los ciudadanos y la 

comunidad, proporcionando una cobertura integral  desarrollando de forma continua  las 

metas y planes diseñados por el  Estado y todas aquellas entidades centralizadas y 

descentralizadas, enfocadas principalmente en aquellas que afectan la salud,  de todos 

aquellos que por sus condiciones económicas se ven afectados, con el fin de lograr el 

bienestar individual y la integración de la comunidad. 

La descentralización administrativa es un modelo de organización que entra; en 

vigencia en el Estado Colombiano desde la Constitución de 1886. Posteriormente en la 

Constitución de 1991, el estado Colombiano fortalece y consolida la  autonomía de sus 

entidades territoriales, como resultado de  la descentralización adquiriendo   autonomía en el 

desarrollo de sus actividades administrativas  de acuerdo con el marco de sus competencias y 

obligaciones constitucionales, con el propósito de cumplir de manera efectiva, con  las 

funciones públicas y los fines esenciales del estado, cumpliendo con  la responsabilidad de 

garantizar la prestación de servicios, como por ejemplo la salud.  

     Las ESE1 están definidas como “una categoría especial de entidad pública, 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos” (Decreto 1876, 1994, art. 1) 

que tiene por objetivo principal garantizar a los ciudadanos colombianos la prestación del 

servicio de salud. Se regirán por las normas del derecho privado en todo aquello que se trate 

en materia contractual de acuerdo con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, 

 
1 Empresas Sociales del Estado 
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la Ley 1150 de 2007 utilizando de forma prudencial las cláusulas excepcionales previstas en 

la ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

El Hospital San Rafael de Fusagasugá se transforma en Empresa Social del Estado de 

orden departamental, mediante el Acuerdo No. 026 de 1996 de la Asamblea de 

Cundinamarca, y teniendo en cuenta de igual forma lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 

1876 de 1994 donde se establecen las funciones asignadas a las Juntas Directivas de las ESE. 

Dentro dichas funciones se proporciona la facultad de aprobar o desaprobar los proyectos en 

cuanto a las plantas de personal y las modificaciones pertinentes en cada caso, en 

concordancia con la autonomía que les fue atribuida por la norma, como entidades 

descentralizadas para proveer de acuerdo con sus necesidades una organización que se ajuste 

a las necesidades para el cumplimiento de su objeto misional.    

En relación al personal y las formas de contratación que requieren para la prestación 

de sus servicios, el artículo 5 de este mismo decreto da los lineamientos sobre la capacidad de 

dirección con la que cuentan estas entidades para establecer sus manuales de funciones y 

reglamentos, dicho esto mediante la expedición de la Resolución No. 1955 de 2011, la 

Secretaría de Salud de Cundinamarca, teniendo en cuenta las facultades que le concedió el 

Decreto Departamental 0163 del 14 de octubre de 2010, aprobó los acuerdos No. 003, 004, 

005 y 006 del 12 de abril de 2011 por medio de los cuales se modificó la planta de personal 

de la ESE, mediante Resolución No. 1599 de 2011 expedida por el Departamento de 

Cundinamarca. 

La reestructuración2 en la ESE se debido a las difíciles condiciones económicas que 

atravesaba la entidad, el déficit económico, la deuda con los empleados y proveedores, esta 

crisis género como herramienta para ajustarse a la reducción del gasto y el ahorro en la carga 

 
2 Reorganización o modificación de determinado tipo de estructuras en ámbitos y espacios específicos. 
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prestacional3, que la entidad proveerá sus necesidades en cuanto a personal administrativo 

por medio de los Contratos de Prestación de Servicios.  

Los contratos de prestación de servicios son todos aquellos que celebran las entidades 

del Estado, con el propósito de ejecutar todas aquellas actividades directamente relacionadas 

con el funcionamiento y la dirección, en cumplimiento de objetivo misional; siempre y 

cuando, dentro de la entidad pública no se cuente con el personal apto para el desarrollo de 

dicha actividad. Este tipo de contratos se encuentra estipulado dentro de la Ley 80 de 1993 

por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, allí se establece que:  

Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos 

jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 

presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título 

enunciativo, se definen a continuación (…) 

3º. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los 

que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 

administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse 

con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal 

de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos 

generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 

estrictamente indispensable (…) (Ley 80, 1993, art. 32 literal 3) 

Es decir que un contrato de prestación de servicios podrá ser celebrado por las 

entidades del Estado, con personas naturales, solamente en aquellos casos en los que se pueda 

 
3 Los factores prestacionales son los conceptos o pagos sobre los que se deben pagar las prestaciones sociales, y 

por extensión, los demás conceptos como parafiscales y aportes a seguridad social. De forma general los 

factores prestacionales son todos los pagos que constituyen salario 
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argumentar de forma clara y evidente que  la función de la administración no puede ser 

prestada por el personal de planta con que cuenta la entidad oficial que requiere de la 

contratación  o cuando la ejecución de dichas actividades requieran de conocimientos 

especializados, estableciendo características como; prestar un servicio de acuerdo a su 

experiencia,  formación profesional; autonomía e independencia del contratista como uno de 

los  elementos fundamentales del contrato; la duración del contrato siempre debe ser temporal  

es decir, debe contar con un tiempo limitado para la ejecución del  objeto contractual 

acordado, sin generar una relación laboral ni prestaciones sociales. Entre tanto, la entidad no 

tiene permitido demandar al contratista ningún tipo de subordinación o dependencia al 

contratista, u otro tipo de actividades diferentes a las que se estipulen para el cumplimiento de 

las condiciones contrato. En el caso del contratista este no podrá pretender el pago de un 

salario como contraprestación de los servicios originarios del contrato de trabajo, sino, el 

pago de unos honorarios profesionales pertinentes a la actividad ejecutada. Por otra parte, el 

(Código Sustantivo del Trabajo art.34) describe al contratista, como una persona natural o 

jurídica que es contratada bien sea para la prestación de un servicio o ejecución de obras para 

un tercero, por un precio determinado, efectuando el trabajo bajo sus propios riesgos, medios 

y con autonomía.  

El contrato por prestación de servicios se encuentra regularizado por la legislación 

civil o comercial, este tipo de contrato es un acuerdo de voluntades, con derechos y 

obligaciones y pueden ser de carácter público, celebrados con entidades estatales y/o 

privados; siendo obligatorios los aportes a pensión, salud y ARL.4 

Dentro de los contratos de prestación de servicios, la entidad contratante deberá 

comprobar la afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud del 

 
4 ARL El Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 

los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan  
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contratista, quien deberá realizar una afiliación de forma independiente, (Decreto 1703, 2002, 

art. 23), dicha cotización tendrá como base de cotización un salario mínimo legal mensual 

vigente en todos los casos y un máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(Decreto 510, 2003, art 3.), este tipo de contratos se encuentran regulados en las normas del 

Código Civil y del Código de Comercio. 

Este tipo de contratos forma parte de la contratación directa, de acuerdo con lo 

establecido en la Resolución 5185 de 2013 fija los lineamientos generales para que las 

Empresas Sociales del Estado adopten sus propios estatutos de contratación (Ley 1438, 2011, 

art.76). 

El Manual o Estatuto de contratación es el instrumento para el desarrollo de una 

adecuada Gestión Estratégica, es allí donde se establecerán los lineamientos orientados a los 

procesos de contratación, será la guía mediante la cual la administración cumplirá con su 

finalidad, permitiendo la participación de particulares. El Manual de Contratación de la ESE 

fue adoptado por medio del Acuerdo No. 008 del 23 de mayo de 2014. De conformidad con 

lo allí establecido la competencia para la celebración de contratos, seleccionar contratistas y 

direccionar el orden de los procesos de contratación será responsabilidad del Gerente de la 

entidad, como representante legal y ordenador del gasto.  

     El artículo 28 (Estatuto de Contratación, 2014) establece las fases del proceso de 

contratación las cuales deberán ser cumplidas de forma ineludible sin importar la modalidad 

de selección por el cual se realizará la contratación. Para el caso a tratar en la contratación del 

personal del área administrativa se hará referencia a la modalidad de contratación directa5.  

     Las fases serán:  

 
5 La contratación directa, es una modalidad de selección que tiene la contratación Estatal, donde las Entidades 

compradoras del Estado pueden celebrar contratos con los particulares o con el mismo estado, sin necesidad de 

realizar una convocatoria pública. 
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La Planeación: Esta fase tiene su inicio desde los últimos meses del año 

inmediatamente anterior con la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones6, se deberá 

contar con los estudios y documentos previos que serán el soporte para gestionar el proceso, 

los cuales deberán cumplir con una información mínima,  

i) La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 

Proceso de Contratación; ii)El objeto a contratar, con sus especificaciones, las 

autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el 

contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 

proyecto; iii) La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo 

los fundamentos jurídicos; iv) El valor estimado del contrato y la justificación del 

mismo; v) Los criterios para seleccionar la oferta más favorable en el caso que se 

requiera; vi) Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación. (Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, 

Estatuto de Contratación, 2014). 

Selección: En esta fase y de acuerdo con la autonomía que tiene el Gerente, será de 

acuerdo a su criterio que se definirá la selección del elemento humano para la de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

Contratación: Sera el periodo comprendido desde la suscripción del contrato, 

expedición del registro presupuestal correspondiente, aprobación de garantías7 si se 

requirieron dentro de los estudios previos, la firma del contrato por las partes involucradas 

para su perfeccionamiento y finalmente su publicación en el SECOP8. 

 
6 El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planeación que permite a las Entidades Estatales 

indistintamente de su régimen de contratación, facilitar, identificar, registrar, programar y divulgar sus 

necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 

demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 
7 Las garantías se consistirán por medio de Pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente constituidas, 

y autorizadas para funcionar en Colombia, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato y se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato. En la contracción directa, podrá prescindirse 

de las garantías de acuerdo con el criterio de la entidad. 
8 Sistema Electrónico de Contratación Pública. 
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 Ejecución y Control: Se iniciará la ejecución con la suscripción del acta de inicio entre 

el supervisor y el contratista, esta acta solo podrá suscribirse cuando los requisitos de 

perfeccionamiento se cumplan en su totalidad. El supervisor asignado será el responsable del 

control sobre el cumplimiento por parte del contratista de las responsabilidades pactadas. 

Liquidación y obligaciones posteriores: Los contratos de prestación de servicios 

profesionales o apoyo a la gestión, no requerirán de liquidación siempre y cuando no haya 

saldo presupuestal para liberar. (Decreto 19, 2012, art. 217). 

La ESE hospital San Rafael de Fusagasugá es una entidad orientada  a la prestación  de 

servicios de salud y la formación educativa en la subred sur del departamento de 

Cundinamarca, que ofrece servicios de calidad, basados en una atención segura e integral a los 

usuarios, busca alcanzar los más altos estándares de calidad, para lograr en un futuro  la 

prestación de servicios de alta complejidad, y de esta forma establecerse como la entidad 

número uno en prestación de servicios de salud a nivel de la región del Sumapaz.  

 

Figura 1. Organización de la ESE Hospital San Rafel de Fusagasugá   

      

      

 

 

     

 Fuente: Elaboración Propia. Información suministrada por la Entidad, 2020.  

 

La Gerencia de la ESE, cuenta con tres Subgerencias como apoyo para la dirección de 

los diferentes procesos que soportan la prestación de sus servicios. La Subgerencia Científica 

es responsable de proyectar, establecer, controlar y evaluar la productividad del personal 

Gerencia  

Sub Gerencia 

Científica  Sub Gerencia 

Administrativa  

Sub Gerencia 

comunitaria  
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médico y asistencial vinculado a las actividades; controlar la ejecución de las políticas en 

materia de asistencia médica, suministros y equipos de todo lo referente con la operación y la 

prestación de servicios médicos, quirúrgicos y asistenciales dentro de la sede principal de la 

entidad. La Subgerencia Comunitaria tiene como encargo todo el trabajo que se realiza de 

forma extramural, es decir la dirección y organización de todos los servicios que  presta la 

entidad a la comunidad  en los puestos de salud ubicados en diferentes áreas del municipio, 

de igual forma, es responsable de ejecutar los programas de promoción y prevención que sean 

establecidos a nivel municipal y departamental,  los cuales serán ejecutados por medio de 

convenios interadministrativos con el municipio y la gobernación según corresponda.  

La Subgerencia administrativa como su nombre lo indica se encarga de 

administración, coordinación y planeación de los recursos financieros, físicos y humanos, con 

el fin de garantizar el equilibrio económico, es decir todo lo relacionado con funcionamiento 

de la organización, llevando a cabo los planes anuales de adquisiciones y administrando de 

forma efectiva y eficaz los recursos. 

El personal del área administrativa desarrolla un papel importante al interior de la 

ESE  ya que, en el desarrollo de sus actividades y la prestación de sus servicios, apoyan en la 

organización, planificación y ejecución de todos los planes trazados para el funcionamiento y 

el cumplimiento del misión y visión de la entidad, es decir realizan labores desde  diferentes 

entornos como, apoyo en la organización documental, planificación de compras y adquisición 

de bines y servicios, proyección de los servicios, la ejecución eficiente y eficaz de los 

presupuestos y de esta forma lograr cada uno de los objetivos propuestos,  cuidando siempre 

el cumplimiento de la normatividad, teniendo como resultado  un buen rendimiento y 

desempeño en el desarrollo de los fines de la entidad. 
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Tabla 1. Personal Administrativo de Planta  

Empleados de Planta Área Administrativa  Cantidad  Ubicación  

Auxiliar de servicios generales  1 Coordinación de servicios generales 

Auxiliar de servicios generales  1 Archivo  

Auxiliar administrativa  1 Talento Humano  

Auxiliar administrativa farmacia  1 Farmacia  

Total  4   

Fuente: Elaboración Propia. Datos suministrados oficina de Talento Humano, 2020  

Como se puede observar en la tabla 1, y de acuerdo con todo lo mencionado 

anteriormente, y como resultado de la reestructuración realizada en el año 2011, la E.S.E. 

cuenta en la actualidad con una planta de empleados de 74 personas, de las cuales 70 

pertenecen a los servicios de salud y 4 se desempeñan en el área administrativa. 

Desde esta perspectiva a partir del año 2011 la entidad ha venido supliendo su falta de 

personal médico y administrativo por diferentes modalidades de contratación. La contracción 

por medio de cooperativas de trabajo asociado, las cuales llevan a cabo funciones como 

intermediarios, y realizaban las contrataciones de forma que los trabajadores tenían limitadas 

sus condiciones laborales, ya que, al no existir un reconocimiento de relación laboral, sus 

asociados no tenían las mismas garantías o los mismos derechos de un trabajador 

dependiente. Precisamente y de acuerdo con lo mencionado, y debido a las dificultades con 

este tipo de entidades, fue expedido el Decreto 2798 del 29 de noviembre de 2013, para 

reglamentar el artículo 63 de la Ley 1429 de 20109, el cual prohíbe la intermediación para la 

contratación de actividades que se realicen de forma permanente, es decir que la contratación 

para las actividades relacionadas con la misionalidad de la entidad, se contraten a través de 

las cooperativas de Trabajo Asociado o cualquier modalidad de contratación que vaya en 

contra de los derechos de los trabajadores.  

 
9 Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo Diario Oficial No. 

47.937 de 29 de diciembre de 2010.Congreso de la Republica. 

 

. 
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Este hecho le da paso a la contratación directa por parte de la entidad del personal por 

medio de contratos por prestación de servicios, este modelo de contratos le permite a la 

entidad contratar de forma independiente sin límites en el número de contrataciones, los 

perfiles requeridos pueden ser ajustados a motivaciones personales en este caso es la entidad 

quien realiza la contratación del personal requerido, por lo tanto, será cada subgerente junto 

al gerente de la ESE quienes establecerán los requisitos, es decir la experiencia e idoneidad, 

de acuerdo con las necesidades del área para el cual se requerirá el personal. Esto significa 

que las condiciones en cuanto a requerimientos en todos los sentidos anteriormente 

mencionados pueden ser modificadas, de acuerdo con la gerencia en turno, es decir que 

siempre existirán condiciones inconstantes. Por lo tanto, el personal de la entidad, del área 

administrativa está siendo contratado por contratos de prestación de servicios, dándoles una 

condición de carácter permanente, donde se realizan actividades que son propias del 

funcionamiento normal de la entidad, se cumplen horarios y se cumplen las mismas 

obligaciones de forma frecuente. De acuerdo con la organización de la ESE, el personal 

administrativo en su mayoría debe cumplir con horarios de oficina, pues de acuerdo con las 

funciones que se realizan así lo ameritan. Por ejemplo, un facturador no podrá desarrollar 

actividades por horas o tener un contrato limitado solo por algunos meses en el año, ya que el 

tipo de servicio que presta un facturador requiere de su presencia tiempo completo, es decir el 

tiempo por el cual se encuentren habilitados los diferentes servicios, debido a que el área de 

facturación opera en tres diferentes frentes, urgencias, consulta externa y hospitalización. 

Visto de esta forma el servicio de urgencias presta sus servicios durante 24 horas, requiriendo 

un número determinado de facturadores que se encuentren presentes durante las mismas 24 

horas en los que sus servicios se encuentran activos. 
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  Tabla 2. Comparación de la cantidad de contratistas por dependencias y por años  

Dependencias 
Cantidad de Personal Administrativo  

2017 2018 2019 

Sub Gerencia Administrativa        

Archivo  5 14 14 

Correspondencia  2 2 2 

Auxiliares Administrativas  2 5 5 

Asesores de Gerencia y Subgerencia Administrativa  3 1 2 

Supervisión de contratos  1 3 3 

Tesorería  2 3 5 

Presupuesto  3 3 3 

Contabilidad  4 3  4 

Conductores Administrativos  2 3 3 

Contratación  4 5 6 

Compras y Adquisiciones  1 2 3 

Talento Humano  5 6 7 

Cartera  4 3 3 

Cuentas médicas y Glosas  6 8 8 

Auxiliares de Digitación  2 4 4 

Calidad  1 4 4 

Planeación  2 3 3 

Propiedad Planta y Equipo  10 14 14 

Servicio de Aseo, Limpieza y Desinfección  30 33 33 

Productividad Asesor Financiero  1 0 0 

 Profesional de Mercadeo  1 1 1 

Control Interno  1 2 3 

Profesional de Costos y Convenios  2 3 3 

Facturación Área de Urgencias, Hospitalización y 

Consulta externa  
34 40 40 

Revisión de Cuentas  7 7 7 

Consolidación de Cuentas  6 8 8 

Gestor de Autorizaciones  10 13 13 

Oficina Jurídica  4 5 6 

Auxiliares de Alimentación  20 26 26 

Bodega, Farmacia y Almacén  5 8 8 

Área de Ropería   1 1 1 

Nutrición y Hotelería  3 6 6 

Salud Ocupacional  1 2 2 

Apoyo en el Área de Sistemas  3 5 5 

Servicio de Lavandería  4 6 6 

Administrativos Subgerencia Científica  10 14 14 

Administrativos Subgerencia Comunitaria  4 5 9 
TOTAL  206 271 280 

Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados del Plan Anual de Adquisiciones, 2017-2019. 
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La tabla 2, muestra las diferentes dependencias que integran la Subgerencia 

Administrativa, estas son las encargadas de apoyar y realizar las labores que permiten el 

cumplimiento de la función administrativa. De igual manera, la contratación del personal ha 

presentado un aumento significativo, en los últimos tres años se han realizado en promedio de 

doscientos a trescientos contratos, los cuales si bien es cierto son justificados en los estudios 

previos, pone en evidencia un crecimiento en la contratación de personal administrativo, lo 

que podría tener diversas connotaciones. Una de ellas podría ser que el personal ha sido 

insuficiente para el desarrollo de las actividades, segundo la entidad ha realizado cambios 

significativos en la prestación de los servicios lo que conlleva a la necesidad de más personal 

por último se podría hablar de la necesidad que nace de cumplir con los compromisos. 

En efecto, se pone al descubierto si tales contratos surgen de verdaderas necesidades 

de la organización, o si es a través de las contrataciones se busca favorecer a particulares o 

cumplir con compromisos de tipo político. Dadas las circunstancias, han sido los contratistas 

quienes han venido ejecutando durante casi una década labores habituales administrativas de 

la institución. 

Los contratos de prestación de servicios ofrecen una ventaja para la entidad, dado que 

en este tipo de contratos solo se realizará el pago convenido por la prestación del servicio, sin 

tener que asumir otro tipo de responsabilidades económicas como, licencias de maternidad, 

incapacidades, primas, cesantías, pensiones, parafiscales, salud o vacaciones ya que no se 

genera ningún tipo de relación laboral. El tipo de contratos le da a la entidad en su 

administración una agilidad en la prestación del servicio público, cuando el personal de 

planta vinculado a las entidades no está en capacidad de realizar ciertas actividades precisas 

para la prestación del servicio. 
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En efecto este escenario puede ser beneficioso solo en aquellos casos en los que este 

tipo de contratos se utiliza de forma excepcional tal y como está regulado en la legislación 

colombiana, de otra forma cuando estos contratos se establecen bajo una realidad diferente, 

su aplicación puede verse comprometida como una vinculación laboral, ya que estarían 

proporcionando la existencia de los tres elementos que caracterizan un contrato laboral.10  

De demostrarse dicha relación laboral, la ESE estará en la obligación de asumir todas 

las obligaciones, es decir la carga prestacional11 de cada uno de los empleados, lo que 

también puede ocasionar un riesgo económico y jurídico para el empleador, pues la no 

renovación de un contrato de un empleado con el cual se haya establecido un tipo de relación 

laboral podrá interponer demandas que tendrán como consecuencia el pago de 

indemnizaciones. 

De igual manera los contratistas poseen algunos beneficios que les otorga la 

contratación por prestación de servicios, la independencia que otorga de cierta forma este 

modalidad de vinculación, permite al trabajador prestar sus servicios de forma simultánea en 

más de una entidad, aumentando sus ingresos y teniendo el manejo de su tiempo, sin 

embargo, esta clase  de contratos no ofrece  estabilidad o crecimiento laboral, la seguridad 

social  será asumida por su propia cuenta, no podrá gozar de vacaciones ya que un periodo de 

descanso solo podrá darse durante los espacios que se presenten en  cada renovación de 

contrato según sea el caso para una nueva vigencia y no obtendrá un pago durante ese tiempo. 

En la actualidad esta modalidad de contratación es utilizada por diferentes entidades 

públicas con el fin de sustituir empleados de nómina, es por esta razón que son los 

contratistas que realizan de forma permanente la función pública.  En resumen, que las 

funciones de las entidades del Estado sean desarrolladas por personas naturales a través de 

 
10Código Sustantivo del Trabajo. De los Elementos Esenciales. Artículo 23.  
11 Factores prestacionales son los conceptos o pagos sobre los que se deben pagar las prestaciones sociales, y por 

extensión, los demás conceptos como parafiscales y aportes a seguridad social 
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contratos de prestación administrativos de servicios, se ha convertido en un elemento de 

solución, para evadir la búsqueda de las posibles soluciones que permitan resolver la falta de 

personal de planta en las entidades públicas; generando así la relación laboral, sin que en 

realidad los empleados disfruten de tales derechos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Conclusiones 

Los contratos de prestación de servicios se han convertido en un mecanismo para 

afrontar las crisis financieras de las Empresas Sociales del Estado, quienes han optado por 

reemplazar su personal de planta, por este tipo de contratos ya que de esta forma pueden 

evadir el gasto prestacional que les implica.  Esto permite ver la forma en que estas entidades 

han desmejorado la calidad de los empleos, pues como consecuencia de estos procesos 

flexibles este método de desregularización que trajo a desmejorado y transformado de cierto 

modo las políticas laborales dejando al descubierto que en la actualidad los trabajadores no 

cuentan con las garantías laborales, que cobija la legislación colombiana.  Por otro lado, se ha 

generado un tipo de confusión en las relaciones contractuales pues mediante esta modalidad 

de contratación se constituyen los elementos configurativos de una relación laboral, pues se 

generan sucesos que hacen más que evidente el reconocimiento de elementos para demostrar 

que se constituye un contrato realidad en sus tres elementos (subordinación, prestación 

personal y remuneración). 

La contratación de prestación de servicios se ha consolidado como la alternativa 

número uno para proporcionar el recurso humano necesario para desempeñar las funciones 

misionales y administrativas de las Empresas Sociales, es notable el abusado que le han dado 

las entidades a esta forma de contratación pues no se han respetado los límites de 

excepcionalidad y temporalidad con la fue creada esta modalidad de contratación, si no que 

por el contrario se le ha dado un uso generalizado. La contratación por prestación de 

servicios, se ha convertido en un riesgo para la ESE, debido a la forma como se están 

utilizando los contratos, pues en la actualidad se enfrentan a demandas laborales, las cuales 

constituyen  un problema de carácter financiero, pues  de los litigios surgen obligaciones en 

las que la entidad debe asumir pagos de cuantiosas sumas por el reconocimiento de una 

relación laboral, ya que los contratistas logran demostrar la existencia de los elementos que 
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configuran un contrato realidad, que han permanecido  disfrazados como contratos de 

prestación de servicios, constituyéndose  en un factor de detrimento del patrimonio público. 

Los contratos de prestación de servicios se han instaurado como la herramienta 

principal, mediante la cual se cumplen compromisos políticos, asociando los cargos públicos 

como propiedad de la corriente política en turno o que de algún modo se puedan comprar o 

heredar. Esto crea la idea de que los cargos públicos deben ser desempeñados por personas 

seguidoras al movimiento político, sin importar sin cumplen con los requisitos y 

competencias requeridas para el desempeño de las funciones, simplemente su elección 

dependerá de tener una buena influencia política o de quien lo apadrine.  

Frente a esta problemática es importante encontrar alternativas mediante las cuales se 

conserve un punto de equilibrio, es decir que las entidades puedan mantener su operación sin 

exceder sus gastos de operación y de otro lado los contratistas puedan ejecutar sus actividades 

del marco normativo que es aplicable a este modelo de contratos desde la legislación 

colombina.  

El Proyecto de ley 090 de 2017, se plantea como una alternativa ya que busca 

establecer garantías para los trabajadores que tienen empleos por cuenta propia pero que 

dependen económicamente de un tercero, de los que forman parte los contratos de prestación 

de servicios; mediante la creación de políticas públicas para el trabajo público decente, con el 

fin de terminar con el mal manejo que se les ha dado a los contratos de prestación de 

servicios en las entidades del Estado. 

Dando énfasis a las consideraciones de la Corte Constitucional cuando expresa que:  

el uso indiscriminado de los contratos de prestación de servicios constituye una 

verdadera vulneración sistemática de la constitución y lo más grave es que dicha 

violación está siendo perpetrada por el mismos Estado que debe ser el primer llamado 

en garantizar los derechos laborales de sus propios empleados públicos y como 
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referente ético dar ejemplo del cumplimiento de los derechos laborales. (Ponencia 1er 

debate PL. 090,2017). 

Finalmente es el Estado Colombiano quien tiene la gran responsabilidad de dar 

soluciones, mediante la regularización de esta problemática, pues pese a los lineamientos 

existentes en esta materia, es un problema de décadas sin resolver, que de acuerdo a lo 

expuesto genera una problemática para las entidades nacionales y territoriales de orden 

centralizado y descentralizado. 
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