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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARACONTRATAR UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE 
TRABAJADORES EN MISION PARA LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO  
 
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro, es una Entidad Especial de carácter 
público, descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, y 
autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria de Salud Municipal,  sometida al régimen 
jurídico previsto en la ley 100 de 1993, que prevé que las Empresas Sociales del Estado en 
materia contractual se regirán por el derecho privado, con sujeción a la jurisdicción ordinaria, no 
obstante lo cual y de conformidad con lo establecido en el artículo195 numeral 6° de la ley 100 
de 1993, establece que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por 
el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en 
el estatuto general de contratación de la administración pública.  
 
Para establecer la necesidad de la presente contratación debemos tener en cuenta que la  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, no cuenta en su planta de 
personal con funcionarios para atender las obligaciones propias de la Entidad de que trata el 
presenta estudio, por lo que resulta necesario suplir todas las necesidades de personal para 
garantizar su adecuado funcionamiento y prestación de servicios a los usuarios de la entidad. 
En consideración a que se requiere contar con todo el personal asistencial y administrativo de 
apoyo, se hace necesario suscribir un contrato con una Empresa de Servicios Temporales 
legalmente constituida, que proporcione los trabajadores en misión requeridos para este fin. 
 
2. ANALISIS ECONOMICO Y PRESUPUESTAL 
 
Con el fin de determinar el valor de la contratación, se realizó un estudio de precios mediante  la 
consulta en el SECOP,  consulta de valores reconocidos en el mercado laboral por los servicios 
requeridos, resolución del ministerio sobre honorarios, y la determinación específica de los 
costos del presente contrato, se ha tomado como referencia el costo que ha tenido para la ESE, 
la suscripción de contratos similares anteriormente y que se han establecido de conformidad 
con los reconocidos en el mercado.  
Promediados los valores arrojados  se establecieron los costos que puede tener la contratación 
de la prestación de servicios, para el desarrollo de las actividades aquí relacionadas teniendo 
en cuenta los costos generales. Y el valor que ha cancelado la Entidad por los mismos procesos 
y  el servicio que se pretende contratar,  se estableció el presupuesto oficial estimado en la 
suma de  CIENTO VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS ($126.000.000) 

Para respaldar el proceso se expidió el certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 15-00025 
de Enero 02 de  2015, del Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Vigencia 2015 de la 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO. 
  
3. DESCRIPCION DEL OBJETO: 
 
El Objeto del proceso consiste en CONTRATAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE TRABAJADORES EN 
MISION PARA LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
 
 
3.1 DESCRIPCION Y ALCANCE DE LOS PROCESOS A CONTRATAR 
 

CANT CARGO REQUERIMIENTOS MINIMOS 

1 AUXILIAR DE LABORATORIO 
Bachiller y estudios de auxiliar 
de laboratorio 

4 CONDUCTORES DE AMBULANCIA 

Bachiller, un año de 
experiencia, licencia de 
segunda categoría, capacitación 
en procesos de conducción de 
ambulancia 

1 AUXILIAR  DE ACCESO 
Bachiller, un año de experiencia 
relacionada 

4 AUXILIARES DE  SERVICIOS GENERALES 
1 año de experiencia en centros 
hospitalarios 
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3 AUXILIARES DE  FACTURACION 
Bachiller, un año de 
experiencia. 

1 
AUXILIAR DE  SERVICIOS GENERALES 
MEDIO TIEMPO 

1 año de experiencia en centros 
hospitalarios 

3 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
Bachiller, un año de 
experiencia, habilidades en 
manejo de computadores 

 
 
3.2  PROCESOS Y PERSONAL EN MISION  REQUERIDOS: 

En concreto las necesidades para desarrollar los diferentes procesos  con el fin de apoyar el 
cumplimiento del  objeto NO misional, pero necesario para el normal funcionamiento de LA 
ESE,  son los que a continuación se relacionan: 
 
3.2.3. EL PROCESO DE SERVICIOS DE CONDUCCION DE AMBULANCIA DEBE  INCLUIR: 
 

a. Prestar el servicio de conducción de la ambulancia de manera puntual, amable, segura, 
ágil y en el momento que se requiera por parte de la ESE. 

b. Entregar y recibir el vehículo inventariado por el conductor saliente al conductor que entra 
de turno y revisar en el recibo de turno que los equipos que se encuentran en el servicio 
funcionan adecuadamente e informar al supervisor del contrato oportunamente en caso de 
alguna novedad. 

c. Atender los requerimientos del contratante e informar por escrito al supervisor del contrato 
o su delegado, cualquier novedad que se presente con el vehículo (ambulancia).  

d. Garantizar los protocolos establecidos para el traslado básico de pacientes ESE y Entregar 
en los términos establecidos los informes solicitados.  

e. Requerir de manera oportuna  los insumos necesarios para el desarrollo del proceso y 
garantizar la racional utilización de los mismos al igual que velar por su registro en los 
formatos de consumo.  

f. Cuidar la salud del paciente a su cargo durante el traslado, remisión o contra remisión en 
forma personalizada, integral y continua, tomando en cuenta sus necesidades y 
respetando sus valores, costumbres y creencias.  

g. Velar por el cuidado y mantenimiento de los vehículos automotores adaptados como 
ambulancias, el aseo, la custodia y el mantenimiento de sus inventarios devolutivos y de 
consumo mínimos necesarios para cubrir las necesidades de los usuarios durante el 
traslado, según normas vigentes, manteniendo la calidad y vigencia de los mismos, y su 
adecuado uso. 

h. Garantizar el adecuado diligenciamiento de los soportes y formatos indicados por la ESE 
que respalden la prestación del servicio para el cobro a las entidades responsables del 
pago por el servicio, cada una de las planillas de traslado de pacientes  de los usuarios 
atendidos, verificando variables como: nombres y apellidos completos, identificación, edad, 
género, Seguridad Social, entidad receptora.  

i. Mantener  sus documentos personales como Licencia de conducción y curso de conductor 
de ambulancia  actualizados de conformidad a las normas vigentes,  

j. Cumplir las normas de conducción de  acuerdo al código de tránsito. 
k. Comunicar oportunamente  las necesidades de mantenimiento preventivo,    correctivo y 

demás aspectos relacionados con el óptimo estado de los vehículos. 
l. Rendir los informes sobre las actividades realizadas en cumplimiento del objeto 

contractual. 
m. Guardar secreto profesional y ética en todas las labores que desempeñe.  
n.  Responder por las glosas que se generen por falta de los soportes que deben acompañar 

cada una de las facturas.  
o. Reportar a diario los incidentes y eventos adversos en el servicio de consulta externa ante 

la dirección médica de la ESE y el comité de Eventos adversos y atención segura de la 
ESE.  

 
EL PROCESO DE SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEBE  INCLUIR: 
 
1. Apoyar diferentes procesos administrativos  
2. Digitación de documentos presupuestales en el Sistema de Información de la ESE SAN 

ANTONIO (SOFTWARE GD). 
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3. Recepcionar llamadas y darles trámite.  
4. Generación de informes presupuestales contables y financieros requeridos para uso interno 

y para cumplir con los mismos ante las entidades de control (Secretaria Departamental, 
Contraloría General de Santander, Contaduría General de la Nación, y los demás que sean 
requerido). 

5. Recibir documentos y darles trámite.  
6. Transcribir documentos, cuadros, reportes, facturas y demás documentos relacionados con 

su unidad funcional.  
7. Verificar si las disposiciones legales correspondientes a los procesos adelantados.  
8. Clasificar, codificar y ordenar documentos y soportes según su contenido y llevar su 

registro.  
9. Elaborar periódicamente resúmenes clasificados y consolidados que pertenecen a su área 

de trabajo 
10. Elaborar los informes que sean requeridos por los diferentes entes de control en las fechas 

estipuladas referentes a información que es generada desde éste puesto de trabajo.  
11. Desarrollar todos los pasos del proceso y procedimientos de su competencia.  
12. Revisión de entradas y salidas de inventarios y generación de interface al módulo financiero. 
13. Generación de auxiliares de los descuentos para terceros y traslado a tesorería para pago 
14. Apoyo al área de Talento Humano en diferentes procesos. 
 
EL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO DEBE  INCLUIR: 

 
1. Realizar diariamente aseo y desinfección del área asignada según el horario asignado por el 
Contratista.  
2. Cumplir con los protocolos de aseo, bioseguridad y de seguridad industrial en el desarrollo de 
sus funciones.  
3. Hacer uso racional de los elementos que se le dan para el desempeño del Proceso.  
4. Salvaguardar las instalaciones y bienes de la institución de cualquier anomalía e informar al 
coordinador.  
5 .Informar oportunamente de necesidades de suministros. 
6. Preservar la buena imagen de la Entidad de manera ética y guardando secreto profesional de 
manejos, tratamientos, diagnósticos y/o procedimientos que se realicen al interior de la ESE. 
7. Respetar la intimidad de los pacientes.  
8. Cumplir con el protocolo de desechos hospitalarios. 
9. Los demás que se requieran en desarrollo del proceso y por necesidades del mismo. 
 

EL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES DE AUXILIAR DE  ACCESO DEBE  INCLUIR: 
 

1. Controlar el acceso de personas a las instalaciones de la ESE.  
2. Revisar toda entrada y salida de paquetes y bolsos por parte de usuarios o colaboradores de 
la ESE.   
3. Realizar controles de identidad en el acceso o estancia de personal dentro de la institución.  
4. Verificar el estado de los bienes puestos bajo su custodia al iniciar y culminar el turno.  
5. Salvaguardar las instalaciones y bienes de la institución de cualquier anomalía e informar al 
coordinador 
6. Reportar las novedades que se presenten en los bienes que se encuentran a su cargo. Este 
reporte es diligenciado y entregado a la dirección administrativa inmediatamente se detecta el 
hecho. 
7. Vestir prendas  adecuadas durante la ejecución de las actividades objeto del presente 
contrato.  
8.  Guardar siempre las normas y principios de comportamiento frente a los Usuarios, colegas, 

coordinadores y demás colaboradores de la ESE, a fin de preservar la mejor imagen 
institucional.  
9. Dar buen uso y racionalizar los suministros que la ESE disponga para el desarrollo de los 
procesos.  
10. Guardar secreto profesional y ética en todas las labores que desempeñe.  
11. Brindar información oportuna y adecuada a los usuarios y colaboradores de la ESE.  
12. Realizar eventualmente algunas labores de servicios generales de acuerdo a la necesidad 
del servicio.  
13. Informar al supervisor sobre las novedades  que se presenten en la ejecución del contrato.  
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EL PROCESO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DEBE  INCLUIR: 
1. Realizar el proceso de toma de muestras de laboratorio siguiendo el protocolo establecido.  
2. Desarrollar los procesos o actividades que se deriven del laboratorio previa coordinación con 
la ESE.   
3. Mantener los elementos limpios igual que el área de trabajo.  
4. Cumplir con los protocolos que tenga normados en el área de laboratorio. 
5. Orientar al usuario sobre los requisitos previos para la toma de exámenes de laboratorio.  
6. Brindar atención oportuna y eficaz a los pacientes intrahospitalarios.  
7. Realizar procedimientos de baja complejidad que le sean delegados por el  profesional de 
Bacteriología. 
8. Diligenciar adecuadamente los registros y la facturación de las actividades  de acuerdo a la 
atención realizada. 
9. Realizar correctamente los Registros Individuales de prestación de servicios  (RIPS) de 
acuerdo a la normatividad vigente.  
 
4. PERFIL DE CONTRATISTA: 

 
Se requiere que el proponente sea una EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, legalmente 
constituida, que no se halle incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad, con experiencia 
en contratación de personal temporal, legalmente constituida y autorizada por las Entidades que 
rigen la materia. 
 
5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

Para efectos del cumplimiento del objeto del presente estudio, el contratista se debe obligar a 
cumplir, además de las inherentes a la naturaleza de los procesos a contratar y a las derivadas 
de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, con las siguientes obligaciones: 
1. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de 
eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por LA ESE, en la Invitación y 
en el contrato. 
2. Estructurar, elaborar y suscribir el contrato a que hubiere lugar, con sujeción a las 
modalidades y los criterios que establezca la Ley. 
3. Supervisar al personal para una excelente prestación y cumplimiento de los procesos y se 
compromete a cambiarlo cuando LA ESE, así lo requiera, a través del Supervisor o Gerente de 
LA ESE. 
4. Asumir, reconocer y pagar todas las acreencias derivadas del contrato, dentro de los plazos 
establecidos por la Ley. 
5. Asumir, reconocer y pagar en forma oportuna  todos los aportes parafiscales que se deriven 
del contrato y girarlo a las entidades recaudadoras dentro de los plazos y condiciones 
establecidos por la Ley. 
6. Afiliar o todo personal al sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales. El contratista liquidará y girará los aportes de conformidad con lo previsto por la 
Ley 100 de 1993 y demás normas que le adicionen o modifiquen a las entidades afiliadas al 
Sistema de Seguridad Social. 
7. Asumir, reconocer y pagar en forma oportuna todos los derechos que la relación laboral 
genere al personal que ejecute los Procesos requeridos por la ESE. 
8. El contratista actuará como representante legal y judicial ante las autoridades judiciales y 
administrativas; en ningún caso LA ESE, será llamado en garantía solidariamente. 
9. En caso de ausencia justificada de sus operadores, (vacaciones, licencias por maternidad o 
una incapacidad), el contratista, deberá remplazar al operador de manera inmediata. Para estas 
circunstancias, el contratista deberá contar con una reserva de recurso humano para proveer tal 
vacancia. 
10. Las tareas asignadas deben ser culminadas en cada jornada o turno. 
11. El contratista dispondrá de personal debidamente seleccionado que reúna las 
competencias, destrezas, capacitación y habilidades requeridas de acuerdo con los perfiles 
exigidos en la presente invitación. 
12. Suscribir todas las pólizas señaladas en el clausulado del contrato. 
13. Mantener el personal propuesto durante el tiempo de ejecución del contrato. 
14. Pagar, bajo su exclusiva responsabilidad, los salarios, compensaciones u honorarios y 
prestaciones sociales y parafiscales del personal que emplee, con base en las normas legales 
vigentes. 
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15. Tomar aquellas medidas que a pesar de no estar estipuladas en el contrato se consideren 
necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
16. Vigilar los materiales, herramientas y otros elementos entregados por LA ESE. 
17. Suministrar al supervisor todos los informes que éste requiera, sobre cualquier aspecto del 
objeto contractual. 
18. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato resultante 
de la Convocatoria y la normatividad general y específica  
 
Al momento de perfeccionar el contrato, el oferente seleccionado deberá presentar a la 
Supervisión, una relación detallada del personal que asignará a los procesos solicitados, a fin 
de que dicho funcionario pueda citar a una reunión general previa a la iniciación de los 
procesos, para instruirlos sobre aspectos que permitan la optimización de la prestación del 
mismo. 
 
6. PLAZO DE EJECUCION 
 
El tiempo durante el cual el contratista se compromete a prestar el servicio objeto de 
convocatoria a satisfacción de LA ESE, será de SEIS (6) meses, contados a partir del día que 
se suscriba el acta de inicio. 
 
7. FORMA DE PAGO 
 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO, hará el pago de la 
siguiente forma: 
 
1. Una vez sea adjudicado y suscrito el contrato, mediante actas mensuales parciales del 
servicio suministrado soportadas con las facturas, previa certificación de cumplimiento expedida 
por el Supervisor del contrato y acreditado el pago de la seguridad social. 
2. Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones será necesario además, 
que el contratista suscriba una constancia en la que declare que no habrá ninguna reclamación 
posterior contra LA ESE, motivo de la ejecución de este contrato y que asume la 
responsabilidad por los reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en trámite en 
contra de LA ESE, por motivos que hayan sido imputables al contratista de acuerdo con lo 
establecido en el contrato. Dicha constancia se tendrá como evidencia de la terminación del 
contrato. 
3. Así mismo el contratista para el pago de la última acta o factura requerirá del cumplimiento de 
sus obligaciones con los sueldos y prestaciones sociales de sus trabajadores y/o afiliados. 
En el evento que no se hubiere realizado totalmente los pagos antes mencionados y aportes LA 
ESE, retendrá las sumas adeudadas en el momento de la liquidación y hará el correspondiente 
pago, directamente a los trabajadores reclamantes. 
Advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la 
evasión en el pago total o parcial de aportes, sueldos o compensaciones por parte del 
contratista durante la ejecución del contrato. 
 
8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
La liquidación del contrato se hará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha de expiración de la vigencia del contrato, al agotamiento del objeto contratado o al 
acto administrativo que ordene la terminación del contrato por cualquier causa. Si el contratista 
no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un mutuo acuerdo dentro del plazo 
señalado, dentro de los dos (2) meses siguientes, LA ESE, mediante acto administrativo 
motivado susceptible del recurso de reposición, liquidará unilateralmente el contrato. 
 
9. LUGAR DE EJECUCION 
 
Como lugar de ejecución del contrato de prestación de servicios que se deriva del presente 
estudio será el Municipio de Rionegro. 
 
10. SUPERVISOR 

 
La supervisión corresponderá a la Sub Dirección Administrativa de la ESE. 
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11. RIESGOS PREVISIBLES Y GARANTIAS QUE SE DEBEN CONSTITUIR 
El análisis de riesgos es el siguiente. 
 

ITEM DESCRIPCION JUSTIFICACION  
 

PORCENTAJE 
DE 
ESTIMACIÓN 

ASIGNACION 

1 RIESGOS 
FINANCIEROS 

Por variación 
abrupta de los 
precios de 
mercado, por 
pérdida 
significativa de 

100% Contratista 

2 RIESGOS OPERATIVOS Por falla en la 
cadena de 
bienes, 
contratación del 
personal y de 
recursos 
logísticos que 
afecte el servicio 
para el 
suministro del 
bien o servicio 
contratado  

100% Contratista 

3 RIESGOS POR 
OBLIGACIONES 

LABORALES DEL 
PERSONAL QUE 
PRESTARÁ EL 

SERVICIO 

Por la mora e 
incumplimiento 
en la 
cancelación de 
los salarios y 
prestaciones 
sociales del 
personal al 
servicio del 
contratista 

100% Contratista 

4. RIESGOS FORTUITOS  Por catástrofes 
naturales, Por 
incendio, por 
condiciones 
ambientales, 
inundaciones y 
terremotos y 
demás eventos 
naturales que 
afecten la 
adecuada 
prestación del 
servicio o el 
suministro del 
bien u obra 
contratada 

50%  
50% 

Contratante  
Contratista 

Teniendo en cuenta que hay que prever el riesgo por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, Los contratistas deberán constituir la Garantía Única dentro de los términos 
establecidos en el contrato. Igualmente responderá por las actuaciones y omisiones derivadas 
del contrato y de la ejecución del mismo. 

 
EL CONTRATISTA deberá constituir por intermedio de una Compañía de Seguros Legalmente 
establecida en el País una póliza que contenga los siguientes amparos:  
: a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, 
el monto del amparo será el equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que 
se derive la presente invitación, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más 
contados a partir de la fecha de su expedición. b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Para garantizar el pago de los salarios, prestaciones 
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sociales e indemnizaciones del personal empleado por EL CONTRATISTA, el valor a asegurar 
es el equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a 
la del contrato y tres (3) años más contada a partir de su expedición. 
 
12. ESTUDIO JURÍDICO 

 
Por la cuantía del contrato que se pretende celebrar, superior a 100 SMLMV y menor a 400 
SMLMV, y con fundamento en el Acuerdo de junta No. 012 de 2014, artículo 30, numeral 4, se 
debe seguir el procedimiento de CONVOCATORIA PÚBLICA, para lo cual, se debe proceder a 
realizar invitación pública a personas naturales o jurídicas, para que en igualdad de 
oportunidades presenten oferta de los servicios  que se pretenden contratar.  
En el evento en que solo se presente un proponente, se le adjudicará el contrato, siempre y 
cuando cumpla con todos los requisitos exigencias, formales y de fondo que exija la ESE. 
 
Frente a la contratación con entidades para el suministro del personal necesario, es preciso 
mencionar: 
- La Circular 005 del 4 de octubre de 2011 emitida por la Dra. BEATRIZ LONDOÑO SOTO, 

Viceministra de Salud y Bienestar, Encargada de las Funciones del Despacho del Ministro 
de la Protección Social; es claro que en ella no se prohíbe de ninguna manera la 
contratación con empresas para la contratación de personal. Al efecto, textualmente la 
mencionada circular establece: 

“…El Ministerio de la Protección Social, en el marco de sus competencias, y en aplicación de 
las disposiciones de rango legal, relacionadas con la contratación de personal y con el ánimo de 
unificar criterios que permitan la correcta aplicación de las disposiciones legales, en especial las 
señaladas en el artículo 63 de la ley 1429 de 2010 y en el Decreto 2025 de 2011, reitera a las 
entidades públicas y privadas, cooperativas y Pre cooperativas de trabajo asociado, SAS, 
empresas de servicios temporales, de outsourcing, empresas asociativas de trabajo, 
corporaciones, asociaciones, fundaciones, ONG, entre otras, la prohibición de realizar cualquier 
forma de intermediación laboral que afecte los derechos constitucionales, legales y 
prestacionales de los trabajadores, consagrados en las normas vigentes, so pena de incurrir en 
las sanciones establecidas en el orden normativo sobre la materia…”  
De la lectura del concepto en cita, se evidencia que le permite a las E.S.E. realizar sin ningún 
problema la contratación del personal a través de una EST. 
- Las diversas disposiciones coinciden en sus temáticas y contenidos, a la prohibición de 
vincular personal misional permanente mediante cooperativas de trabajo asociado que hagan 
intermediación laboral u otra modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y 
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes, con la única salvedad que 
mientras la ley 1429 de 2010 se refiere a toda institución o empresa pública y/o privada, la Ley 
1438 de 2011, se limita a las instituciones públicas prestadoras de salud. 
- El Artículo 1 del Decreto 2025 del 8 de junio de 2011, por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, establece: “…Para los efectos de 
los incisos 1 y 3 del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, cuando se hace mención a 
intermediación laboral, se entenderá como el envío de trabajadores en misión para prestar 
servicios a empresas o instituciones. 
Esta actividad es propia de las empresas de servicios temporales según el artículo 71 de la Ley 
50 de 1990 y Decreto 4369 de 2006. Por lo tanto esta actividad no está permitida a las 
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado. Para los mismos efectos, se entiende por 
actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con 
la producción del bien o servicios característicos de la empresa. Para los efectos del presente 
decreto cuando se hace mención al tercero contratante o al tercero que contrate, se entenderá 
como la institución y/o empresa pública y/o privada usuaria final que contrata a personal directa 
o indirectamente para la prestación de servicios. De igual manera, cuando se hace mención a la 
contratación, se entenderá como la contratación directa o indirecta. …” 
Se debe indicar que la prohibición a que se refiere tanto la Ley 1429 de 2010, Ley 1438 de 
2011, Ley 1450 de 2011 y Decreto 2025 de 2011, se dirige única y exclusivamente a la 
contratación con Cooperativas de Trabajo Asociado en lo relacionado con la intermediación 
laboral, mas no a las Empresas de Servicios Temporales. 
Es preciso indicar que la modalidad de contratación de la prestación de servicios para el 
suministro de personal en misión se encuentra permitida por la Ley, siempre y cuando se le 
garanticen a todos los trabajadores en misión todos sus derechos y garantías constitucionales y 
legales; de este modo quedo contemplado en la Sentencia C – 901 de 2011 y particularmente 
en el oficio 42578 del 22 de marzo de 2012 expedido de manera conjunta por el Ministro del 
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Trabajo y la Ministra de Salud y Protección Social, en el cual se indica: “…En tal sentido, ambos 
ministerios hemos encontrado que las relaciones laborales en el Sector Salud revisten de 
especial tratamiento, por lo que se hace necesario adelantar los estudios y análisis pertinentes 
que permitan dar alternativas a las entidades del sector para que operen de manera eficiente y 
oportuna Es pertinente mencionar también que, de acuerdo a las instrucciones dadas por el 
Ministerio de salud, de manera conjunta con el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Ministerio del Trabajo; en la actualidad se está tramitando ante el Congreso de la 
República el Proyecto de Ley que permita realizar los ajustes en las plantas de las Empresas 
Sociales del Estado a efecto de garantizar su estabilidad y derechos y garantías 
constitucionales; sin embargo, mientras dicho trámite se surte, se han dado precisas 
instrucciones para que de acuerdo a las necesidades y al presupuesto de las entidades 
hospitalarias, se realicen los estudios que permitan la constitución de plantas. 
El Decreto 1376 del 22 de julio de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, por medio del cual se reglamentan los mecanismos de estructuración de las 
plantas de empleos de carácter temporal y los acuerdos de formalización laboral en las 
Empresas Sociales del Estado del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones, 
dispone, entre otras cosas lo siguiente: 
 En la parte considerativa indica que la Ley 909 de 2004 regula la creación de las plantas de 
empleos temporales en los cuales se garantiza al trabajador los salarios y prestaciones sociales 
que percibe el personal de planta y que son procedentes en las ESE según la viabilidad técnica 
y presupuestal y siempre y cuando se elaboren de manera previa estas dos justificaciones.  
En este decreto se implementan los mecanismos para la estructuración de las plantas 
temporales en las Empresas Sociales del Estado de manera específica y tiene vigencia desde 
su publicación, es decir desde el 22 de julio  de 2014. 
Se debe elaborar la justificación técnica y financiera y en el artículo tercero establece los 
requisitos que deben contener este estudio o justificación. 
En la ESE San Antonio de Rionegro, se adelantó el estudio de cargas y se iniciará el proceso 
de aprobación de planta temporal. De ahí que la necesidad de esta contratación, sea 
TEMPORAL, mientras se surte el proceso, o se emita la norma legal que aclare la situación de 
vinculación de personal a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 
 
13. ESTUDIO DE COSTOS 

Para establecer el promedio de costos del proceso, se tuvieron en cuenta los costos legales, 
los periodos de trabajo, las horas extras, recargos y demás, de conformidad con el cuadro 
de costos anexo como anexo técnico. 
 

14. CONCLUSION DEL ESTUDIO 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el presente estudio se acredita la necesidad que tiene la 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO (Santander), de celebrar un contrato de SUMINISTRO Y 
ADMINISTRACION DE TRABAJADORES EN MISION PARA LA ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO, para desarrollar los procesos descritos, ya que no se cuenta con la planta de 

personal suficiente para avocar su desarrollo. 
Del examen económico, presupuestal y jurídico se infiere que es viable la contratación y 
revisado el presupuesto de Gastos de la Institución de la vigencia fiscal 2015, se cuenta con la 
partida presupuestal correspondiente, para adelantar el proceso 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 
Gerente 
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ANEXO TECNICO 

 

CARGO 
RIES
GO 

BASI
CO 

TRAN
SP 

DI
AS 

SALARIO 
PRESTACIONES 

SEGURIDAD 
SOCIAL PARAFISCALES 

8,33
% 1% 

8,33
% 

4,17
% 

12,000
%   

4,00
%     

SUEL
DO 

SUMPLEM
ENT 

TRAN
SP CES IC 

PRI
MA 

VAC
AC 

PENSIO
N ARP CCF 

IC
BF 

SEN
A 

AUX. LABORATORIO 
2,43

6% 
6500

00 
7400

0 
30 

6500
00 

  
7400

0 
603

09 
72
40 

6030
9 

2710
5 

78000 
1583

4 
270

84 
0 0 

CONDUCTORES 
4,35

0% 
6443

50 
7400

0 
30 

6443
50 

 $ 200.000  
7400

0 
764

99 
91
84 

7649
9 

3520
9 

101322 
3672

9 
351

82 
0 0 

AUX. DE ACCESO 
2,43

6% 
6443

50 
7400

0 
30 

6443
50 

 $ 200.000  
7400

0 
764

99 
91
84 

7649
9 

3520
9 

101322 
2056

8 
351

82 
0 0 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES 

2,43
6% 

6443
50 

7400
0 

30 
6443

50 
 $   50.000  

7400
0 

640
04 

76
84 

6400
4 

2895
4 

83322 
1691

4 
289

32 
0 0 

AUX. FACTURACION 
2,43

6% 
6443

50 
7400

0 
30 

6443
50 

 $ 100.000  
7400

0 
681

69 
81
84 

6816
9 

3103
9 

89322 
1813

2 
310

16 
0 0 

AUX. SERVICIOS 
GENERALES MEDIO 

TIEMPO 

2,43
6% 

3221
75 

7400
0 

30 
3221

75 
 $   30.000  

7400
0 

355
00 

42
62 

3550
0 

1468
6 

77322 
1569

6 
268

49 
0 0 

AUX. 
ADMINISTRATIVOS 

2,43
6% 

6500
00 

7400
0 

30 
6500

00 
  

7400
0 

603
09 

72
40 

6030
9 

2710
5 

78000 
1583

4 
304

84 
0 0 

      0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
    0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


