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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La contratación de terceros para la prestación de servicios de salud puede generar 

distintas controversias en lo que respecta a la calidad y efectividad del servicio 

prestado, es por eso que esta investigación resulta relevante para analizar cuáles son 

las principales consecuencias de la tercerización en la salud, para ello es preciso 

analizar en que consiste el contrato de tercerización y que beneficios y ventajas 

puede acarrear sobre la parte contractual en salud sin perjudicar principalmente al 

usuario quien siempre necesita de un servicio optimo y eficiente .  

¿Cuál es la influencia de los contratos de tercerización en 

la prestación de los servicios de salud en las Empresas 

Sociales del Estado? 
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JUSTIFICACIÓN 

Vemos que la importancia que tienen los contratos de tercerización en el sector 

salud en lo concerniente al mejoramiento de la prestación y oportunidad, en los 

servicios de salud que presta, por esto el proyecto el cual se va a desarrollar tiene 

relación con el derecho administrativo, puesto que en los contratos de tercerización 

en el sector salud, se ven inmersos en la normativa pública y su aplicabilidad 

respecto a las E.S.E. las cuales son entidades descentralizadas las cuales se rigen 

según los principios de la administración pública,  esto es conveniente puesto que 

se va a tratar los procedimientos contractuales en la tercerización, para ayudar al 

mejoramiento de la prestación de los servicios que brindan a la población que es 

beneficiaria del derecho a la salud,   teniendo en cuenta la problemática del sistema 

de salud, se requiere de la participación del privado mediante la tercerización con 

las I.P.S. publicas 
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OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer la influencia de los contratos de tercerización en la 

prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del 

Estado 

• Establecer las características y estructuras que tiene el contrato de 

tercerización en Colombia.   

• Identificar la normatividad y jurisprudencia vigente que es aplicable a los 

contratos de tercerización en Colombia.   

• Definir la injerencia que tienen los contratos de tercerización en la prestación 

del servicio de salud en la E.S.E..   

• Definir como se mejora la prestación del servicio de salud en el Hospital El 

Salvador, al momento de aplicar el contrato de tercerización.  
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

Nuestra  metodología se enfoca de una manera práctica- comparativa 

por cuanto tenemos como  fuente la jurisprudencia como también la 

doctrina encaminada al sector de las empresas sociales del estado, en 

este caso el sector salud, ya sean proferidas por las altas cortes como 

la corte constitucional o el congreso, por otra parte también se hace 

uso de las bases de datos virtuales en la cuales consultamos 

jurisprudencia por medio de motores de búsqueda como lo son 

multegis, dms jurídico, además de realizar la práctica que se lleva 

con estos tipos de contratos en la actualidad su aplicación o 

los vacíos que se tiene para su no aplicación.   
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CAPITULO I 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El Estado tiene la obligación por intermedio de sus empresas sociales del estado 

de garantizar el servicio y el Derecho a la salud, del mismo modo tienen la 

potestad de contratar con terceros así como lo establece la Ley y la constitución, 

es por eso que se puede argumentar que desde la misma Carta Política en su 

artículo 365 donde reza “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los 

habitantes del territorio nacional.   
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CAPITULO I 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 Se pretende demostrar si es viable la tercerización de contratos de empresas 

sociales del Estado, tratándose de un tema tan sensible como el de la salud, tema 

que deja muchas inquietudes desde el punto de vista de su servicio y 

responsabilidad del Estado, debido a las constantes falencias que existen en el 

sistema de salud y a sus múltiples quejas por los Pacientes, en aspectos tales como 

la deficiente atención por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud, 

aun estando en el Plan Obligatorio de Salud (POS).  
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CAPITULO II 

CONTRATOS DE TERCERIZACION 

La tercerización es una herramienta que se ha venido 

implementando en Colombia a manera de contratación con el fin de 

poder contribuir a un mejor desarrollo contractual y de prestación 

de servicios de las empresas y de sus servicios de apoyos, por eso es 

importante tener en cuenta su significado:   
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CAPITULO III 

LA TERCERIZACIÓN EN UNA ESE 

 – CASO HOSPITAL EL SALVADOR – UBATE 

LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE es una Empresa Social del 

Estado del orden Departamental, prestadora de servicios de salud de II Nivel, 

adscrita a la Secretaria de Salud de Cundinamarca,  con el área de influencia 

determinada en la Ordenanza Departamental de creación. Como la Empresa Social 

del Estado debe cumplir con las metas señaladas, sin demerito de los principios 

que rigen la actividad administrativa del Estado.  
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CONCLUSIONES 

Al finalizar se refleja que la figura de la tercerización de contratos en la salud, es 

una figura que no es viable para la ciudadanía y menos para el Estado ya que el 

Estado busca evitar el detrimento del patrimonio nacional pero, esta teoría está 

quedando lejos de ser realidad, puesto que por medio de los particulares que están 

ejerciendo la prestación de servicios de salud por medio de los contratos de 

tercerización, están prestando este servicio eficazmente y se ve una vulneración de 

la salud de los pacientes y en muchos casos con demandas hacia el Estado por su 

falta de atención, es por eso que desde este trabajo se busca hacer un llamado de 

atención a los entes gubernamentales y al mismo congreso de la República para 

que se estudie un proyecto de Ley, mediante el cual se optimice el servicio a la 

salud   
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APORTES 

El avance hacia la globalización del Estado en Colombia fue el mecanismo por 

medio del cual se logró introducir las nuevas técnicas de Gestión Pública. Los 

Hospitales, como empresas del Estado, han sido sujeto de modificación en su 

Gestión Administrativa. Va direccionada en la búsqueda de mercados, aumento de 

su rentabilidad financiera y sostenibilidad en el largo plazo. A continuación se 

expondrá más específicamente como la Nueva Gerencia Pública impacta sobre el 

funcionamiento de los Hospitales, dentro del contexto del modelo de salud 

implementado en Colombia. 
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