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ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL 

JORGE HUMBERTO GONZÁLEZ BAHAMÓN

Gerente



Objetivo:

• Realidad de los gremios sindicales del sector salud del 
Huila, que prestan su servicio a las ESES.

• Análisis, soluciones y conclusiones para generar 
alternativas de mejora a las organizaciones y las empresas 
contratantes.

• Respuesta al cuestionario formulado.



Respuesta al 
Cuestionario 
Formulado



1. ¿Cuáles son las modalidades de contratación de 
prestación de servicios que realiza la entidad
para garantizar la prestación del servicio que realiza 
el hospital, cómo se lleva cabo su vigilancia,
supervisión y control por parte de la ESE y cómo se 
determinan las ventajas de cada modalidad
contractual seleccionada?



Ámbitos o escenarios funcionamiento de servicio de salud:

- Primero, se refiere a la contratación de personal para las áreas asistencial

administrativa que contrata o vincula la ESE para la prestación efectiva del

servicio.

- Segundo, se refiere a la contratación que realiza con terceros como EPS,

convenios con otras Empresas Sociales del Estado de mayor complejidad,

proveedores de bienes y servicios, entre otros.

Articulo 59 De Ley 1438 De 2011, Operación con terceros: Las Empresas Sociales del

Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros, 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.



Circular conjunta Min.Salud y Min.Trabajo No 042578 del 22 de marzo del 2012 

Para la vinculación de personal asistencial, la ESE está conformada:

a. Planta De Personal Asistencial

b. Contrato sindical

Personal de Planta, la modalidad de celebración de contratos sindicales, y también la modalidad

de prestación de servicios profesionales.

a. Planta de Personal: La ESE cuenta con 132 cargos adoptados por la junta directiva:

- 98 son trabajadores de la salud, entre auxiliares, técnicos de salud, bacteriólogos, nutricionista, terapista, 

enfermeros, médicos generales y médicos especialistas. 

- 34 son entre administrativos y trabajadores oficiales.

Se encuentran provistos 108: administrativos 28, oficiales 6 y misionales 74. 



b. Contrato Sindical:

La ESE suscribió contrato sindical de prestación de servicios asistenciales con un sindicato de

Gremio, la entidad lleva a cabo el control del mismo mediante la asignación de un supervisor

al referido contrato, delegado por la Gerencia en el Subdirector Científico.

Conforme el estatuto de contratación de la ESE, el sindicato debe constituir:

• Garantías o pólizas de cumplimiento,

• Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones,

• Responsabilidad civil extracontractual, y calidad del servicio.



La Circular Conjunta No. 042578 del 22 de marzo del 2012, 
dicta la vinculación de talento humano mediante:

I la creación de plantas temporales si se daban las condiciones establecidas en la ley 909 de 2004 y el

decreto 1227 de 2005,

II vinculación de personal supernumerario en los casos contemplados en el Decreto Ley 1042 de 1978,

III contratación con empresas de servicios temporales,

IV contratos sindicales,

V contratos de asociación público privada cuyo objeto sea el equipamiento o mejoramiento de la

infraestructura o parte de ella con los servicios conexos, mantenimiento y operación de acuerdo a la ley

1508 del 2012,

VI contratos de prestación de servicios en observancia de lo dispuesto en la ley 1508 de 2012.



No es posible la creación de plantas temporales dado que el art. 21 de la

Ley 909, establece que, de acuerdo con sus necesidades, los organismos y

entidades a los cuales se les aplica tal normatividad, podrán contemplar

excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal

o transitorio, y su creación se condiciona al cumplimiento de las condiciones

dadas en el artículo, aunado a ello el Hospital San Vicente de Paúl no cuenta

con los recursos financieros para la creación de una planta temporal.

I. PLANTAS TEMPORALES



II. PERSONAL SUPERNUMERARIO

• El decreto ley 1042 de 1978 establece la figura de supernumerario, para suplir vacancias

temporales de los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, por ende no es

viable juradamente.

• Uno de los requisitos o restricciones para vincular personal supernumerario, es que los cargos

temporales que se vayan a proveer, deberán estar previamente incluidos dentro de la

planta de personal de la respectiva entidad, y que los salarios y prestaciones

correspondientes a los cargos temporales, deberán estar previamente apropiados en el

presupuesto correspondiente, y las partidas deben estar disponibles

• Si bien es cierto, varios cargos asistenciales se encuentran determinado en la planta de

personal de la entidad, no obstante, los salarios y prestaciones correspondientes a los

cargos temporales, no están previamente apropiados en el presupuesto

correspondiente, y las partidas deben estar disponibles, es decir, que existe una

dificultad de orden presupuestal o financiero.



III. EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES

• Solo es procedente por un tiempo limitado y frente a alguna de los tres eventos

señalados en el artículo 77 de la ley 50 de 1990. La figura exige que se “trate

de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el

artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo”, no siendo entonces aplicable

porque las funciones que ejercen los enfermeros, médicos y demás

profesionales del sector salud, así como quienes apoyan en la parte

administrativa son permanentes.



IV. CONTRATOS SINDICALES

Con fundamento en el artículo 59 de la ley 1438 del 2011, la sentencia C-

171 del 2012 que declaró la exequibilidad condicionada de tal norma y las

alternativas transitorias planteadas en la circular conjunta No. 042578 del

22 de marzo del 2012, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el

sector salud del país, aquella transitoriedad ha pervivido por varios años, no

solo en la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÙL sino

en todas las Empresas Sociales del Estado, que acuden a la modalidad del

contrato de agremiación para garantizar los servicios de salud

demandados en sus áreas de influencia y atención.



I No se trate de funciones permanentes o propias de la entidad,

II Ésta no se pueda realizar por personal de planta de la ESE,

III Se requieran conocimientos especializados. Así mismo, se deberá tomar en consideración lo

establecido por el artículo 103 de la Ley 1438 de 2011 con relación a la contratación de personal

misional permanente, razones por las cuales no fue viable su implementación.

Cuando la ESE celebre un contrato de APP que involucre la prestación de servicios de

salud, solo se podrá encargar al privado dicha prestación, en los siguientes eventos:

V. CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, APP

• Únicamente proceden conforme al artículo 1 de la ley 1508 del 2012, para la “provisión de

bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y

transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la

disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”.



I para aquellas tareas específicas diferentes de las funciones permanentes de la entidad,

II en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por las

personas vinculadas laboralmente a la entidad oficial contratante,

III cuando se requieren conocimientos especializados, de allí que su contratación sea limitada.

VI. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Conforme con los lineamientos jurisprudenciales solo se puede celebrar:



CONCLUSIÓN

Analizando las diferentes modalidades de contratación de personal

enunciadas en la circular conjunta No. 042578 del 22 de marzo del

2012, verificando más que las ventajas la viabilidad de cada una de

ellas, para concluir que la alternativa más viable era la contratación por

medio de sindicatos de gremios.



2. ¿Sí el hospital es habilitado para la 
prestación de determinados servicios, por qué 

se tercerizan procesos y servicios?



El artículo 59 de la ley 1438 del 2011 establece que las Empresas Sociales del 
Estado podrán desarrollar sus funciones mediante contratación con terceros

La Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:

I Consagra una potestad general o competencia referida a la operación con

terceros, facultad que es concedida por el Legislador a las Empresas Sociales

del Estado, con el fin de que puedan desarrollar sus funciones mediante

contratación con las personas naturales o jurídicas mencionadas por la propia

norma.



II La determinación de quiénes pueden contratar con las Empresas Sociales del Estado el

desarrollo de las funciones que le son propias, respecto de lo cual la norma consagra

cuatro posibilidades: (a) determina una potestad genérica para que las Empresas Sociales

del Estado puedan contratar con terceros en general; (b) estipula de manera específica que

dicha contratación podrá llevarse a cabo con Empresas Sociales del Estado de mayor nivel

de complejidad; (c) señala igualmente de manera específica que dicha contratación podrá

llevarse a cabo con entidades privadas; y (d) finalmente fija la posibilidad de contratación

con operadores externos.

III La norma estipula una condición para que pueda concretarse o llevarse a cabo la

operación con terceros por parte de las Empresas Sociales del Estado, relativa a que se

debe llevar a cabo previamente la verificación de las condiciones de habilitación conforme

al sistema obligatorio de garantía en calidad.



Es oportuno mencionar que mediante el contrato de consultoría No. 281 de 2019, la ESE

contrató un estudio técnico de organización, cargas de trabajo, definición de perfiles y

actualización del Manual de funciones de la entidad, siguiendo la metodología del

Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del mejoramiento continuo,

pretendiendo mejorar y fortalecer estructura y planta de cargos, en especial la

determinación, proyección y verificación de la formalización laboral.

Dentro de los resultados del estudio antes referido, se resalta que, si bien se consideró la

incorporación de nuevos cargos, ello también debe realizarse de manera gradual,

atendiendo las capacidades financieras de la entidad y garantizando la

sostenibilidad de las finanzas en el tiempo, se planteó en aquel estudio una planta de

personal adicional con:



• 357 nuevos servidores, incluidos personal de salud, que supondría un costo que se

proyectó para el año 2020, los cuales pasarían de $10.692 millones de pesos a

$39.483 Millones de pesos; es decir, un costo adicional de $28.791 Millones de

pesos, recursos con los cuales no cuenta la entidad, de allí que en aras de la

progresividad y transitoriedad establecida en la circular conjunta No. 042578 del 22

de marzo del 2012, se ha optado y mantenido el contrato sindical con personal

de salud.



Como resultado del análisis de cargas laborales, la planta ideal de la empresa social del estado

estaría conformada por 489 cargos, es decir se incrementaría en 357 empleos el actual plan

de cargos de la entidad, conforme se muestra en el siguiente cuadro:

Área Cargos actuales
Cargos 

requeridos

Total cargos 

planta

Administrativa 28 58 86

Operativa 97 292 389

Trabajadores oficiales 7 7 14

TOTAL CARGOS 132 357 489



Sin embargo, el análisis financiero

establece que no es viable ni sostenible

ese plan de cargos, considerando los

ingresos proyectados para cinco (5)

vigencias fiscales. A continuación, se

esquematiza el incremento de los gastos de

funcionamiento que implica la medida de

laboralización total:

ÁREA

ADMINISTRATIVA

Aumento del gasto en $4.587 millones de pesos



ÁREA

OPERATIVVA

Aumento del gasto en $24.015 

millones de pesos



EMPLEADOS

OFICIALES

Aumento del gasto en $188 

millones de pesos

AUMENTO TOTAL ANUAL en $28.791 millones de pesos



3. ¿Por qué los contratos por prestación de 
servicios, indistintamente con personas 
naturales o jurídicas, son celebrados por 

periodos cortos durante el año?



Al respecto, los contratos en general contemplan un plazo de ejecución, el

cual depende de dos situaciones:

I el tiempo estimado para la ejecución de la obra o labor, cuando con aquel se

pretenda el suministro, o la entrega de un documento, estudio o en todo caso algún

insumo;

II de la disponibilidad presupuestal o recursos con los cuales cuente la entidad para

soportar el gasto al momento de realizar la contratación, el cual se refleja en el

certificado de disponibilidad presupuestal inicialmente, y luego el registro presupuestal,

es decir, en este último evento la duración de los contratos se encuentra sometida a

los recursos apropiadas que tenga la entidad en su presupuesto, para llevar a cabo

dicha contratación, puesto que no podría suscribirse un contrato que no tenga

asegurados los recursos para su ejecución.



El principio de legalidad del gasto público establecido en los artículos 345, 346 y 352

Constitucionales, donde el concepto de disponibilidad presupuestal se constituye como un

instrumento protector de aquel principio.

De acuerdo con lo expuesto en la sentencia numero C-308 de 1994 se debe tener:

• Contar con disponibilidad de recursos para asumir un gasto o una obligación por parte de 

una entidad del Estado.

• No se podrá celebrar contratos cuyo plazos de ejecución no se encuentren plenamente 

garantizados y no exista la apropiación suficiente para atender los gastos conforme al 

artículo 71 del Estatuto Orgánico del presupuesto. 



4. ¿Cuál es la experiencia de contratar mediante 
contratos sindicales, soportar con estadísticas 
(ahorro financiero, demandas laborales, calidad 

de los servicios…)?



La experiencia de contratar mediante contratos sindicales, obedece a la misma habilitación

otorgada por el Gobierno Nacional a través de los Ministerios del Trabajo y de la salud y

Protección Social.

La ESE más que contratar personal de salud propiamente dicho, obtiene la contratación de

procesos, esto es, mantener la continuidad en la prestación de servicios de salud, puesto

que, por ejemplo, en caso que algún trabajador de la salud se enferme, el sindicato debe

suplir aquel con alguien mas de su personal agremiado, sin que se afecte el normal

desarrollo de las funciones y servicios de la entidad. Dicha situación, ha permitido contar

con la capacidad operativa y sin interrupciones de los servicios, beneficiando a la

población atendida por la ESE, con lo cual no se afecta la calidad y la oportunidad

de la prestación de servicios de salud.



En lo referente a las demandas laborales, debe indicarse que dicha situación fue

estudiada en el estudio técnico contratado por la ESE, evidenciándose que de los

sesenta (60) procesos judiciales en trámite en los que la parte demandada es la

entidad que represento, solamente se presentaba un (1) ordinario laboral.



AHORRO FINANCIERO

















A continuación, se presentan los valores que actualmente paga la entidad al sindicato

SAVITRA SALUD VIDA Y TRABAJO Sindicato de Gremio, discriminados igualmente

en el valor unitario y valor hora:





A continuación se torgan unos ejemplos del ahorro que se genera para la ESE el pago

por contrato sindical al personal de salud:



5. ¿Cuál es la diferencia en la remuneración de 
un trabajador de la salud, que es contratado por 
un gremio y aquel vinculado directamente con 

la entidad de salud?



SINDICATO DE GREMIO DE PLANTA

• Se encuentra regulado por el Código Sustantivo

del Trabajo y en el Decreto Reglamentario 1429

de 2010, en consonancia con el Decreto 36 del

2016

• Se rigen por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 o de carrera

administrativa y sus Decretos Reglamentarios, compilados

ahora en el Decreto 1083 de 2015 o Único Reglamentario

de la Función Pública, con las modificaciones introducidas

con el Decreto 648 de 2017, y demás normas concordantes.

• El contrato colectivo sindical es suscrito por el

representante legal del sindicato de acuerdo con lo

establecido en la Ley o en sus estatutos. Para todos

los efectos legales, el representante legal de la

organización sindical que suscriba el contrato

sindical, ejercerá la representación de los afiliados

que participan en el Contrato Sindical. Bajo el

contrato sindical, la organización sindical funge

como empleadora y los afiliados a aquella como

trabajadores, es decir, la ESE o la entidad

contratante no tiene un vínculo directo o una

relación laboral con los trabajadores.

• La vinculación directa a la planta de personal de

la ESE a los trabajadores de la salud que

actualmente prestan sus servicios a diferencia de

aquellos mediante el contrato sindical, implica

para la ESE el pago de salarios, primas,

prestaciones sociales, pago de seguridad

social, además de la existencia de una

relación legal y reglamentaria entre las partes,

lo cual supone una responsabilidad como

empleador.



SINDICATO DE GREMIO DE PLANTA

La ESE celebra un contrato sindical de prestación de

servicios asistenciales con el representante legal del

sindicato, mediante el cual se pacta el plazo de

ejecución y un valor total de aquel, el cual es pagado

conforme lo dispuesto en el documento contractual,

previa presentación de la cuenta de cobro, informe de

actividades, constancia de pago de los aportes a la

seguridad social y parafiscales, y la certificación del

cumplimiento de las actividades suscrita por el

supervisor del contrato.

La ESE liquida Prestaciones Sociales Legales y factores

salariales a los funcionarios públicos de la Planta de

personal de acuerdo al Régimen de Prestaciones

Sociales definido en el Decreto 1919 de 2002 y el

Reglamento Interno de Trabajo Acuerdo No. 024 de

diciembre 5 de 2007 de la ESE.

Prestaciones Sociales

1. Vacaciones, 2. Prima de vacaciones, 3. Bonificación 

especial de recreación VER, 4. Prima de navidad, 5. Auxilio de 

cesantías, 6. Intereses a las cesantías, 7. Calzado y vestido 

de labor.

Factores saláriales

-Bonificación por servicios prestados. -Prima de servicios.



CONCLUSIÓN

Para mayor ilustración, se itera que conforme al estudio técnico

contratado en el año 2019 por la ESE HDSVP, de aplicarse a plenitud

el ajuste propuesto en aquel, los costos de la planta de personal del

año 2020 pasarían de $10.692 millones de pesos a $39.483

millones de pesos; es decir, un costo adicional de $28.791 millones

de pesos, los cuales no pueden ser financiados por la ESE.




