
 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL 

SECTOR SALUD;  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E 

SAN CRISTÓBAL - I NIVEL DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

DIANA PAOLA CASTELLANOS TORRES 

SANDRA LORENA OSORIO LONDOÑO 

YIDYA SANTAMARÍA CUELLAR 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

ESCUELA DE POSTGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD 

BOGOTÁ, D. C.  

AGOSTO DE 2014 



 

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL 

SECTOR SALUD;  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E 

SAN CRISTÓBAL- I NIVEL DE ATENCIÓN 

 

 

DIANA PAOLA CASTELLANOS TORRES 

SANDRA LORENA OSORIO LONDOÑO 

YIDYA SANTAMARÍA CUELLAR 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Especialista en Gerencia en Servicios de Salud 

 

Tutor Temático 

Dr. Omar Rey 

 

Director de la Especialización 

Dr. Gustavo Malagón Londoño 

 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD 

BOGOTÁ, D. C.  

AGOSTO DE 2014 



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  3 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

Agradecimientos 

 

Queremos dar las gracias en primera instancia a Dios y a todos y cada uno de los 

miembros de nuestras familias en especial a nuestros padres con sus aportes 

oportunos lograron  que nuestro sueño superara las dificultades que se nos 

presentaron durante el camino. Un agradecimientos a la Universidad Sergio 

Arboleda, Escuela de Posgrados, Especialización en gerencia en Servicios de 

Salud, en especial a nuestro asesor de tesis el Doctos Omar Rey, así como 

también a Nuestro docente el Doctor Roberto Botero quien con sus grandes 

conocimientos, experiencia y enfoque gerencial y siempre positivo nos orientó y 

apoyo constantemente. Este es un momento de nuestras vidas en donde 

quisiéramos nombrar a todas y cada una de las personas que hicieron posible la 

realización de este sueño; por el cual hemos luchado, pero solo nos resta decir mil 

gracias a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  4 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

Tabla de Contenido 

Pág. 

Introducción ............................................................................................................. 9 

1. Objetivos ........................................................................................................... 10 

1.1 Objetivo general .............................................................................................. 10 

1.2 Objetivos específicos....................................................................................... 10 

1.2.1 Gerencial ...................................................................................................... 10 

1.2.2 Específicos ................................................................................................... 10 

2. Planteamiento del Problema ............................................................................. 12 

3.  Antecedentes ................................................................................................... 14 

4. Justificación ....................................................................................................... 17 

5. Alcance .............................................................................................................. 20 

6. Marco Teórico ................................................................................................... 21 

6.1 Concepto de calidad ........................................................................................ 21 

6.2 Historia y evolución de calidad de vida............................................................ 21 

6.3 Contratación laboral vs prestación de servicios .............................................. 24 

7. Hipótesis ............................................................................................................ 26 

8.  Metodología ...................................................................................................... 27 

8.1 Diseño ............................................................................................................. 27 

8.2 Población y muestra ........................................................................................ 27 

8.3 Instrumento ..................................................................................................... 27 

8.4 Procedimiento ................................................................................................. 28 

9. Análisis de Resultados ...................................................................................... 29 



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  5 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

9.1 Centralidad del empleo.................................................................................... 33 

9.2 Explicación de la propia situación ocupacional ............................................... 34 

9.3 Auto concepto laboral ...................................................................................... 35 

9.4 Condiciones de trabajo .................................................................................... 36 

9.5 Clima socio-laboral .......................................................................................... 37 

9.6 Evolución personal y laboral percibida ............................................................ 38 

10. Propuesta de Valor Nivel Gerencial................................................................. 39 

10.1 Plan Estratégico San Cristóbal 2014-2016 .................................................... 40 

Fases de la Planeación Estratégica ...................................................................... 41 

I. Análisis del Entorno ............................................................................................ 41 

II. Misión, Visión y Objetivo ................................................................................... 41 

III. Análisis de la situación actual ........................................................................... 42 

IV. Formulación de estrategias .............................................................................. 43 

1. Gerencia de talento humano ............................................................................. 44 

2. Grupo primario .................................................................................................. 45 

3. Bienestar laboral ............................................................................................... 48 

4. Evaluación ......................................................................................................... 49 

11. Conclusiones ................................................................................................... 50 

Bibliografía ............................................................................................................ 51 

 

  



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  6 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

Lista de Figuras 

Pág. 

Figura 1. Contratación laboral vs prestación de servicios ..................................... 25 

Figura 2. Fases de la planeación estratégica ........................................................ 41 

Figura 3. Costos en el área de talento humano ..................................................... 43 

Figura 4. Pilares estratégicos ................................................................................ 43 

Figura 5. Compensaciones organizacionales ........................................................ 48 

 

  



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  7 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

Lista de Gráficas 

Pág. 

Grafica 1. Los Diferentes perfiles que laboran en el sector salud del Hospital de 

San Cristóbal E.S.E ............................................................................................... 29 

Grafica 2. División por género en los trabajadores del sector salud del Hospital de 

san Cristóbal E.S.E ............................................................................................... 30 

Grafica 3. Tiempo de permeancia de los colaboradores San Cristóbal E.S.E., 

Contratados por prestación de servicio (OPS) ...................................................... 31 

Grafica 4. Nivel de académico de los colaboradores de San Cristóbal E.S.E ....... 32 

Grafica 5. ¿Cuánto influye un empleo en los siguientes aspectos? ...................... 33 

Grafica 6. ¿Cuánto influye un empleo  en los siguientes efectos a la hora de 

encontrar, mantener o perder un empleo? ............................................................ 34 

Grafica 7.  ¿Cuáles son las características como persona trabajadora? .............. 35 

Grafica 8. ¿Cómo influye los siguientes aspectos de las condiciones de trabajo? 36 

Grafica 9. Aspectos del ambiente social que influyen en el trabajo ....................... 37 

Grafica 10 ¿Cuáles son los  siguientes  aspectos de tu trabajo en los últimos 

años?..................................................................................................................... 38 

 

  



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  8 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

Lista de Tablas 

Pág. 

Tabla 1. Gerencia de talento humano ................................................................... 44 

Tabla 2. Grupo primario......................................................................................... 46 

Tabla 3. Bienestar laboral...................................................................................... 48 

 

 

 

  



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  9 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

Introducción 

 

En este trabajo, se analizará de manera objetiva la calidad de vida laboral 

de los trabajadores en el sector salud del San Cristóbal E.S.E, que laboran por 

contrato de prestación de servicios, por medio de un instrumento; cuestionario  de 

calidad de vida laboral; diseñado, validado e implementado por Josep Blanch en el 

año (2008), es importante el estudio de ello ya que se cree que la calidad de vida 

laboral de los trabajadores y en este caso especial de los funcionarios públicos del 

sector salud se ve afectada de diversas maneras, permitiendo así múltiples 

falencias en todos los ámbitos de su vida. 

Poniendo a consideración un planteamiento estratégico que permita a la 

institución, orientarse al desarrollo de metodologías para el mejoramiento  del 

proceso de contratación, el  clima laboral, la productividad y la calidad de vida 

laboral. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

Analizar la calidad de vida laboral ofrecida en San Cristóbal E.S.E.  I Nivel, 

del cliente interno vinculado  por prestación de servicios,  con el fin de definir 

estrategias gerenciales tendientes a minimizar el costo operacional de la alta 

rotación del personal y los costos jurídicos para la entidad 

 

1.2 Objetivos específicos 

1.2.1 Gerencial.  Analizar la calidad de vida laboral ofrecida en San 

Cristóbal E.S.E.,  I Nivel, para el cliente interno vinculado  por prestación de 

servicios, con el fin de definir estrategias gerenciales tendientes a minimizar el 

costo operacional de la alta rotación del personal y los costos jurídicos para la 

entidad. 

 

1.2.2 Específicos. 

 Identificar los factores que influyen por modalidad de contrato en la calidad 

de vida laboral en los contratistas por OPS; con el fin de definir las casusas 

de la alta rotación e implicaciones en la prestación del servicio. 

 Proponer estrategias gerenciales que proporcionen acciones correctivas, en 

el contexto administrativo de la contratación; con el fin de promover el clima 

organizacional y calidad de vida laboral del talento humano, que garantice 

la calidad en la prestación del servicio. 
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 Determinar la importancia de la labor del gerente en salud;  en la 

implementación de estrategias misionales que promuevan un impacto 

positivo en la calidad de la prestación del servicio desde los criterios de 

calidad.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo es la calidad de vida laboral del cliente interno, del sector salud;  

vinculado por contrato de prestación de servicios en San Cristóbal empresa social 

del estado I nivel de atención? 

El anterior interrogante se desarrollara mediante un estudio  transversal 

descriptivo;  donde se determinen los diferentes factores que afectan la calidad de 

vida laboral de las personas contratadas por prestación de servicios, por medio de  

la aplicación del instrumento (Blanch, Josep M.) (Cuestionario  de calidad de vida 

laboral) 

La globalización, la economía y las condiciones del mercado que se vive 

actualmente en el mundo, hace que las empresas  deban ser más competitivas, 

mejorando la calidad de los productos o prestación de servicios, pero 

disminuyendo los  costos. En  Colombia, esto ha hecho que se busque un modelo 

de contratación que permita tener una mano de obra más barata, es decir, que 

para la empresa o la entidad no sean costosos sus trabajadores,  permitiendo así 

mantenerse en el mercado cambiante .  

Dentro de estos modelos de contratación se encuentra el contrato por 

prestación de servicios, con el cual se busca el beneficio propio para la empresa, 

permitiendo disminuir costos del empleo; en una reciente entrevista acerca del 

drama de los trabajadores por prestación de servicio, Sandra Muñoz (2013), 

afirma que “Tanto públicos como privados han utilizado la contratación por 

servicios para eludir las cargas prestacionales y tercerizar los servicios. Las 
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figuras como tal no están mal diseñadas, solo que hay un abuso por parte de los 

empleadores”. 

Para las entidades de salud del país, no es ajeno este modelo de 

contratación, por el contrario, son pocas las entidades que mantiene personal de 

planta, pues la mayoría de los trabajadores están contratados por el modelo de 

prestación de servicios. 

Los modelos de contratación por prestación de servicio a nivel público, 

impiden una estabilidad y arraigo con las instituciones del estado, por parte de sus 

trabajadores, generando una falta de compromiso con dichos lugares y con los 

pacientes que allí son atendidos, pues la frustración profesional y personal influye 

en la labor diaria.  

En las entidades de salud especialmente las entidades públicas, es práctica 

frecuente el abuso del poder  de las condiciones contractuales,  donde se exige 

cumplir horas extras y turnos de horarios exagerado, no establecidos en este tipo 

de contrato, y sin remuneración alguna;  generando inseguridad e inestabilidad 

laboral, un sentimiento común hoy en día.  
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3.  Antecedentes 

 

La preocupación por la calidad de vida de los seres humanos con relación 

al entorno laboral en que se desarrollan, es un tema que cobra cada vez más 

importancia en el ámbito social, pues son varios los estudios que se han 

desarrollado con el fin de determinar la influencia que tiene la vida laboral,  sobre 

la calidad de vida de los trabajadores. Desafortunadamente aunque cobra 

importancia y seriedad el tema, solo queda en teoría, pues por el sistema 

competitivo, la economía cambiante y las malas administraciones de las entidades 

de salud en el país, no garantizan las condiciones laborales dignas y la 

remuneración ideal para  los trabajadores. 

Se citan entonces varios de los estudios que se han realizado sobre este 

tema en años anteriores: 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Política para la salud y calidad de vida de 

las trabajadoras y los trabajadores de Bogotá D.C. (2012), este esfuerzo se está 

llevando a cabo desde el año 2002 y tiene como objetivo general promover 

condiciones de salud, trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras, sus 

familias y su entorno, teniendo en cuenta las diferencias de la población en Bogotá 

D.C.  La política para la salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras 

de Bogotá, se desarrolla en tres líneas de acción:  

1. Promoción del trabajo digno y decente cuyos componentes del plan de 

acción se basan en: la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, 
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promoción de entornos de trabajo saludables, protección Social, participación y 

organización.  

2. Fortalecimiento institucional, que de igual manera tiene sus componentes 

a desarrollar los cuales son: sistemas de información, vigilancia y control de 

accidentes y enfermedades profesionales, investigación y formación, gestión 

transectorial, fortalecimiento normativo, Comunicación y divulgación. 

3. Prevención del trabajo infantil y promoción del trabajo protegido para 

adolescentes.     

Con ello se espera el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

trabajadores de Bogotá D. C. y de sus familias, garantizar un trabajo digno, 

decente, aumentar la productividad y competitividad de la capital, sin dejar a un 

lado el respeto por los derechos  de los trabajadores.   

Otras publicaciones que tratan la precariedad laboral y cómo afecta la 

calidad de vida del cliente interno, son las desarrolladas por:  

Uribe-Rodríguez, A. (2011).  Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, 

para la revista virtual Universidad Católica del Norte, titulada como: La influencia 

del tipo de contratación en la calidad de vida laboral: manifestaciones del 

capitalismo organizacional. 

En este estudio se tomó como metodología a Blanch, Josep M.  (2010).  

Cuestionario de bienestar laboral general.  Universidad Autónoma de Barcelona. Y  

tuvo como propósito analizar la influencia que tiene el tipo de contratación en la 

calidad de vida laboral, haciendo énfasis, en los factores de riesgo psicosociales 
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generados por las diferentes modalidades contractuales en funcionarios 

santandereanos.  

A través de sus hallazgos logran concluir que el tipo de contratación influye 

directamente en la calidad de vida laboral de los trabajadores;  pertenecientes a 

las instituciones santandereanas,  en su bienestar físico, psicológico y social,  

como consecuencia de la flexibilidad laboral convirtiéndose así, en un factor de 

riesgo psicosocial. 

Esta investigación tiene relevancia para las autoras, ya que se hace una 

directa relación de la calidad de vida laboral de los trabajadores con los diferentes  

modelos de contratación que se tiene en el país. 

Becerra, J (2006) Trabajadora social. Sistema General de Seguridad Social 

en Salud de Colombia: El caso de la ciudad de Cali,  Ministerio de la Protección 

Social  de Colombia.   

Cuyo objetivo fue identificar las características de las relaciones laborales 

en el sector salud en la ciudad de Cali, teniendo como muestreo donde 

seleccionaron 10 IPS de la ciudad, tanto del sector público como privado, la 

conclusión a la que llegaron es la diferencia entre empleados “antiguos” del sector 

salud que se encuentran con contratos directos con la empresa teniendo garantías 

tales como la remuneración por tiempo, la estabilidad y la continuidad en el 

empleo.  

 Y aquellos que no, empleados “nuevos” que se enfrentan a una 

disminución del salario de base, tercerización de la relación laboral, inestabilidad 
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en el empleo, contratación temporal y pérdida o disminución de las garantías 

laborales.    

 

4. Justificación 

 

Para las autoras de este estudio, es importante  demostrar como la calidad 

de vida laboral de los diferentes trabajadores de la salud, se ve afecta por el tipo 

contratación a través de la modalidad por prestación de servicios o bien conocido 

como OPS. Este tipo de contrato es el que se celebra con más frecuencia en las 

entidades públicas,   contradiciendo de alguna manera toda la normatividad que se 

establece en Colombia; la cual establece garantías laborales para el cliente interno 

permitiendo con esto que tenga estabilidad en todos los aspectos de su vida. 

De la misma manera se observa que para la  Organización Mundial de la 

Salud (OMS), es fundamental el entorno de trabajo; ya  este es  considerado, un 

entorno prioritario para la salud, por lo cual se debe promover la participación de 

todos los actores implicados en dicho sitio. Un entorno laboral saludable es 

esencial, no sólo para lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer 

un aporte positivo a la productividad, la motivación  laboral, el espíritu de trabajo, 

la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general (OMS, OPS, 2000), porque 

la satisfacción del trabajador repercute en su vida laboral y hace que exista mayor 

compromiso y de esta manera brinde una mejor calidad en su trabajo.  

Por otra parte, El lugar de trabajo es donde las personas pasan la tercera 

parte de sus vidas y es por eso la necesidad de impulsar ambientes laborales 
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saludables, donde los trabajadores y trabajadoras  se sientan cómodos desde todo 

punto de vista. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud ha 

considerado al lugar de trabajo como un entorno prioritario para la promoción de la 

salud, debido a la importancia que ha tomado la fuerza laboral y la incidencia 

económica que tiene en los niveles de producción de un trabajador(a). 

Por ello es ideal un entorno y ambiente laboral propicio, que  permita a los 

trabajadores desarrollar sus tareas de la mejor manera,   realizar además con  

gran compromiso las tareas encomendadas en la entidad donde se laboral.  

Todos trabajadores en especial los que laboran en el área de la salud,  

tienen normas éticas de compromiso, responsabilidad, servicio y calidad; pues 

está en juego la vida humana, pero esto se puede ver afectado cuando aparecen 

sentimientos de inconformidad y frustración afectando no solo la labor que se 

realiza sino también la calidad de vida personal y física del trabajador. También se 

observa que un entorno laboral saludable,  tiene componentes objetivos y 

subjetivos (Salinas, 2002, p. 167),  Dicho en términos simples, es un indicador de 

satisfacción con la manera cómo las personas viven la cotidianidad en su ámbito 

laboral. (Restrepo & Málaga, 2001) 

Así mismo, el tipo de contratación que se le brinda al trabajador y 

trabajadora,  repercute en su trabajo directamente lo que genera un mayor 

compromiso con la institución y/o entidad,  generando así seres humanos 

integrales, satisfechos y entidades comprometida con la salud de la cuidad o el 

país. 
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Por lo anterior, se debe tener presente, la importancia  que tiene  

trabajadores que laboran en las diferentes instituciones y/o entidades de salud, 

como a su vez la calidad de vida; siendo  directamente proporcionales a la calidad 

en la prestación del servicio,  brindada a los clientes externos. 

La salud de los trabajadores y trabajadoras debe ser una prioridad para una 

ciudad o un país que se proponen ser competitivas y productivas, porque los que 

laboran son  quienes generan la riqueza social, y por lo tanto el desarrollo 

económico. 

Finamente, el presente trabajo mostrara que son  muchos los factores que 

pueden afectar la calidad de vida laboral de los trabajadores en San Cristóbal 

E.S.E I nivel, los cuales  se esperan  identificar, considerando así posibles 

cambios que mejoren  la contratación en la institución para  lograr consigo la 

mejoría en la calidad de vida laboral, el entorno y ambiente laboral de los 

trabajadores, para que así  mismo puedan desarrollar  mejor su labor diaria. 
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5. Alcance 

 

Este estudio tiene la ambición, de  lograr claridad sobre la afectación en la 

calidad de vida laboral de los trabajadores y trabajadoras del área de la salud, 

vinculados bajo la contratación por prestación de servicios.  

A su vez, se quiere dejar un precedente de la importancia del tipo de 

contratación para los diferentes trabajadores(as) y cómo se puede afectar 

directamente la calidad de un servicio o institución,  la importancia de propiciar 

entornos saludables dentro del ambiente laboral,  para incrementar la 

productividad y la incidencia económica que tiene en los niveles de producción de 

un trabajador(a). 

Por lo anterior es necesario tener presente la importancia de garantizar a 

los trabajadores sus derechos, logrando  mantener  la estabilidad laboral y de esta 

manera instituciones con bases sólidas,  acorde a los parámetros establecidos, 

siempre en pro de todos, generando mejores condiciones contractuales.  
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6. Marco Teórico 

 

6.1 Concepto de calidad 

El concepto de calidad tiene diferentes connotaciones dependiendo en el 

ámbito que se utiliza, pero en forma general la calidad es un conjunto de 

cualidades exclusivas y propias que permiten la satisfacción de las necesidades y  

establecer comparaciones  con otras cualidades. 

Ahora bien al enfocar la calidad en el ámbito del ser humano; se refiere al 

bienestar que pueda manifestar cada individuo sobre la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

6.2 Historia y evolución de calidad de vida 

“La Vida Es Corta; Viviendo Todo Falta, Muriendo Todo Sobra” 

Lope de Vega 

El tema sobre la buena vida o calidad de vida, se observa en tiempos de las 

civilizaciones romana, egipcia, hebrea y griega antigua representada por 

Aristóteles. Este concepto se ha empleado desde tiempos atrás sin saber 

precisamente que se hablaba de él; pero este, como tal fue empleado gracias al 

afán en el análisis de la psiquis humana, las diversas condiciones internas y 

externas del ser humano que influyen en los diferentes aspectos con los que él 

mismo interactúa. 

Posteriormente en el año de 1948 la organización mundial de la salud OMS 

define el concepto de salud como el completo estado de bienestar físico, mental y 
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social, y no sólo la ausencia de enfermedad (Velarde-Jurado, 2002, p. 12) y de 

igual forma definió la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) como la 

“percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones”. 

Consecuentemente en la segunda mitad de los años 50, se incluyó el 

concepto de calidad de vida en el área de la medicina, posteriormente siendo 

evaluado  y adoptado en la psicología; Adquiriendo con ello un significado mayor,  

proporcionando así un valor lógico. 

Cada vez, era preciso conocer más sobre ese algo que influía en la salud 

de los seres humanos  y  por ello se emprendieron diferentes investigaciones en 

busca de ese algo; en 1953 Jones en EE.UU.  Publica la investigación sobre la 

felicidad, la cual define a la misma dentro de una tradición psicológica como un 

constructor posible que debe ser investigado. En 1960 Gurin y cols, demostraron 

que “la felicidad y el bienestar no podían reducirse solamente al grado de humor 

experimentado” (Gurin, Veroff, & Field, 1960, p. 14) sino que influían en las 

personas tanto negativa como positivamente dependiendo la situación a la que 

fuesen expuestos. 

En realidad el concepto de calidad de vida se utiliza concretamente en la 

década de los 60 hasta convertirse hoy en día en la elaborada definición que es.  

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de 

vida urbana. De la misma manera; Durante la década de los 50 y a comienzos de 
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los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la preocupación por 

las consecuencias de la industrialización de la sociedad hacen surgir la necesidad 

de medir esta realidad a través de datos objetivos, y desde las Ciencias Sociales 

se inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que permiten medir 

datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. Estos indicadores 

tuvieron su propia evolución siendo en un primer momento referencia de las 

condiciones objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998. En: Gómez Vela & Sabeh, 

2006, p. 1). 

En 1979 se desarrollan indicadores subjetivos psicosociales lo que sería el 

precursor en la creación y uso de los instrumentos para la evaluación de la calidad 

de vida (CV). 

El termino de CV  se mencionó en la primera revista monográfica de EE 

UU, "Social Indicators Research", en 1974 y en "Sociological Abstracts" en 1979, 

lo que contribuyo y permitió la difusión conceptual del contenido y conocimiento en 

la metodología del mismo, haciendo que la década de los 80 fuese el despegue 

definitivo de la investigación en pro al término. 

El desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales, a mediados 

de los 70 y comienzos de los 80, provocará el proceso de diferenciación entre 

éstos y la Calidad de Vida (CV). La expresión comienza a definirse como concepto 

integrador que comprende todas las áreas de la vida (carácter multidimensional) y 

hace referencia tanto a condiciones objetivas como a componentes subjetivos. 

(Gómez Vela & Sabeh, 2006, p. 1)  
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Todo lo anterior seguía en la constante introducción al insondable laberinto 

que representa este concepto por ello en 1980 Costa y McCrae y Abbey y 

Andrewes en 1985 en sus estudios mostraron del control interno y el afecto 

positivo v/s el efecto positivo con el estrés, la neurosis y depresión. 

El estrés laboral, el cual es una de las principales causas de alteración 

física y emocional de los trabajadores del área de la salud. Un trabajador 

estresado no es productivo disminuye su rendimiento, se genera un agotamiento 

emocional donde hay un cansancio por realizar tareas propias del trabajador, baja 

autoestima profesional, absentismo frecuente porque hay un deterioro del 

organismo y no se encuentra motivado en el trabajo. 

 

6.3 Contratación laboral vs prestación de servicios 

            El contrato por prestación de servicios es muy diferente al contrato laboral, 

ya sea a término fijo o a término indefinido. Para empezar, el contrato de 

prestación de servicios está regulado por los códigos Civil o de Comercio, según 

sea la actividad, mientras que el contrato laboral está regulado por el Código 

Sustantivo del Trabajo. La legislación laboral de Colombia establece que hay tres 

elementos esenciales que determinan que hay contrato laboral: remuneración, 

subordinación y prestación personal del servicio. No importa que no se firme un 

contrato, cuando se cumplen estos tres elementos, el contrato existe. En la 

prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el trabajador no 

debe tener un horario fijo, ni acatar órdenes permanentes, únicamente debe 
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cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado, en el plazo acordado.” 

(Finanzaspersonales.com.co) 

Por lo anterior, se observa a continuación algunas diferencias entre los tipos 

de contrato laboral y por prestación de servicio. 

 

 
Figura 1. Contratación laboral vs prestación de servicios. Fuente: Castellanos 

Torres, D. P.; Osorio Londoño, S. L. & Santamaría Cuellar, Y. (2014). 

De esta manera se observan las grandes diferencias que existen entre los 

dos tipos de contrato y las ventajas que tiene uno sobre el otro. 

 

 

 

 

 

 

Contrato 
Laboral

Recibe 12 sueldos al año, prima, 
cesantía, 12% de intereses sobre las 
cesantías, 15 días de vacaciones al 

año, pensión, EPS, riesgos 
profesionales y caja de 
compensación familiar. 

Prestación de 
Servcios

Monto pactado, al que debe 
descontarle el 11% de retención en 
la fuente, sin importar cuál sea el 
valor del contrato. Se acaban las 

vacaciones remuneradas y usted será 
el encargado de pagarse su salud y 

hacer su plan para pensionarse. 
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7. Hipótesis 

 

La contratación por prestación de servicios afecta de manera directa, la 

calidad de vida laboral del sector salud los contratistas de San Cristóbal Empresa 

Social del Estado - I Nivel de atención. 

Por tal razón; el diseño de un plan estratégico, permitirá el desarrollo 

organizacional y humano de la institución, fomentando el bienestar de los 

trabajadores, el  trabajo en equipo; y consigo su calidad de vida laboral, a través 

de un mejoramiento de clima laboral. 
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8.  Metodología 

 

8.1 Diseño  

Este trabajo se encuentra, en la línea de investigación  del rol del talento 

humano en el campo de la salud, es un estudio no experimental, de tipo 

transversal descriptivo y con un enfoque cuali-cuantitativo. 

 

8.2 Población y muestra 

El presente estudio se aplicara en una  muestra calculada con una 

desviación estándar de 0.05, un intervalo de confianza del 95% y un error del 5%; 

obteniendo un total de  40 participantes,  de una  población de  300,  trabajadores; 

de género femenino y masculino,  que labora  en  San Cristóbal  Empresa Social 

del estado (ESE)  I Nivel de atención,  por orden de prestación de servicios.   

 

8.3 Instrumento 

En este estudio se aplicara el cuestionario  de calidad de vida laboral; 

diseñado, validado e implementado por Josep Blanch en el año (2008) en su 

Estudio De Calidad De Vida Laboral En El Subempleo. En este se evidencian, 

“nueve  escalas, un inventario de valores y otro de significados; adicionalmente 

presenta una serie de preguntas abiertas y datos censales”  
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8.4 Procedimiento 

Inicialmente se realizó una revisión  y análisis  acerca del estado del arte de 

este tema; posteriormente se elaborara  la documentación con el respectivo 

cronograma para el desarrollo de la metodología propuesta. Con  previa 

autorización de la junta directiva intervendremos durante dos ciclos a la población 

objetivo  y comité de ética institucional de la E.S.E. 

Por último,  lo anterior se  hará por medio de la concertación de espacios 

para la implementación del  instrumento a aplicar. 

Teniendo los resultados tabulados del instrumento aplicado, se realizara un 

plan estratégico que busca el mejoramiento de las debilidades encontradas; 

planteando posibles soluciones y acciones correctivas con el fin de desarrollarse 

institucionalmente encabeza por el gerente de la institución. 
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9. Análisis de Resultados 

 

 

Grafica 1. Los Diferentes perfiles que laboran en el sector salud del Hospital de 

San Cristóbal E.S.E. Fuente: Blanch, J. (2014). Instrumento de estudio calidad de 

vida laboral.  

 

De los  40 colaboradores del sector salud de San Cristóbal E.S.E., que 

respondieron el instrumento, se observa que del total de estos fueron el perfil de 

auxiliares de enfermería con un 25%, seguido del perfil de Enfermeros jefes con 

un 20%, continuando con 15% del perfil de médicos y el perfil de trabajadores 

sociales y odontólogos con un 8% y finalizando con el perfil de nutricionistas con 

un 7%. 
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Grafica 2. División por género en los trabajadores del sector salud del Hospital de 

san Cristóbal E.S.E. Fuente: Blanch, J. (2014). Instrumento de estudio calidad de 

vida laboral. 

 

De los  40 Colaboradores del sector salud de San Cristóbal E.S.E., quienes 

respondieron el instrumento, se observa que el porcentaje mayor con un 75% son 

del género femenino y el menor con un 25% son género masculino, lo que nos 

muestra que son mayores las mujeres trabajadoras en el sector salud que los 

hombres. 
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Grafica 3. Tiempo de permeancia de los colaboradores San Cristóbal E.S.E., 

Contratados por prestación de servicio (OPS). Fuente: Blanch, J. (2014). 

Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

De los 40 Colaboradores del sector salud encuestados del Hospital de San 

Cristóbal E.S.E., el 65% lleva trabajando menos de un año en el hospital el 25% 

entre 1 y 3 años y el 10% más de 4 años, lo que podemos concluir que existe 

rotación de personal dentro de dicho hospital a raíz del tipo de contrato. 
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Grafica 4. Nivel de académico de los colaboradores de San Cristóbal E.S.E. 

Fuente: Blanch, J. (2014). Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

De los 40 Colaboradores del sector salud encuestados  de San Cristóbal 

E.S.E., el 60% son profesionales, seguidos del 25% de técnicos, el 10% de 

profesionales especializados y con un menor porcentaje del 5% de profesionales 

con maestría. 
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9.1 Centralidad del empleo. 

 

 

Grafica 5. ¿Cuánto influye un empleo en los siguientes aspectos?. Fuente: Blanch, 

J. (2014). Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

Del total de la población en la centralidad del empleo;  la estabilidad 

económica es lo que más influye con un 68%, seguidamente de las relaciones 

personales que corresponden a un 65% del total de la población, se continúa con 

la organización del tiempo libre con un 55% y se finaliza con un 45% en la 

sensación de seguridad del empleo. 
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9.2 Explicación de la propia situación ocupacional 

 

 

Grafica 6. ¿Cuánto influye un empleo  en los siguientes efectos a la hora de 

encontrar, mantener o perder un empleo?. Fuente: Blanch, J. (2014). Instrumento 

de estudio calidad de vida laboral. 

 

Lo que más influye a la hora de encontrar, mantener o perder un empleo es 

las habilidades sociales con un 77% del total de la población, así como también 

los contactos sociales con un 75%, seguido de la formación de profesionales con 

un 65% y lo que menos influye es el esfuerzo de iniciativa con un 60%. 
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9.3 Auto concepto laboral 

 

 

Grafica 7.  ¿Cuáles son las características como persona trabajadora?. Fuente: 

Blanch, J. (2014). Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

 Las características más relevantes en el total de la población, fueron las 

cualidades profesionales con un 70%, seguida de la experiencia laboral y la 

formación profesional con un 58%, y se finaliza con la motivación del trabajo con 

un  13%. 
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9.4 Condiciones de trabajo 

 

Grafica 8. ¿Cómo influyen los siguientes aspectos de las condiciones de trabajo?. 

Fuente: Blanch, J. (2014). Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

 Lo que más influye en las condiciones de trabajo es tiempo de trabajo, 

carga de trabajo con 95% del total de la población, seguido del tipo de calidad de 
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trabajo y la estabilidad laboral con un 93% y un 90%, y finaliza con un 70% en 

salud y seguridad e instalaciones y equipamiento 

9.5 Clima socio-laboral 

 

 

Grafica 9. Aspectos del ambiente social que influyen en el trabajo. Fuente: Blanch, 

J. (2014). Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

 Los aspectos que más influyen en el trabajo,  son relaciones humanas entre 

jefes con un 60% del total de la población, seguido de la participación de 

decisiones en la organización con un 58%, continuo con un 45% el compañerismo, 

y finalizando con el apoyo entre  iguales con un 28%. 

 

 

Compañerismo Relaciones
humanas entre

jefes

Apoyo entre
iguales

Participacion de
desiciones

organizacionales

45%
60%

28%

58%

35%
20%

30%

35%
20% 20%

43%

7%

5. Clima Socio-laboral

Mucho Punto de Equlibrio Poco



ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO DEL SECTOR  38 
SALUD  VINCULADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A E.S.E SAN CRISTÓBAL  
I NIVEL DE ATENCIÓN  
 

 

9.6 Evolución personal y laboral percibida 

 

 

Grafica 10 ¿Cuáles son los siguientes aspectos de tu trabajo en los últimos años? 

Fuente: Blanch, J. (2014). Instrumento de estudio calidad de vida laboral. 

 

Los aspectos más relevantes en el trabajo en los últimos años son la 

autoestima personal y laboral con un 28%, seguido del estado de ánimo y la 

satisfacción con la situación laboral con un 22%, finalizando con la capacidad de 

consumo y la motivación en el trabajo con un 17%. 
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10. Propuesta de Valor Nivel Gerencial 

 

Luego de contextualizar el estado del arte a nivel nacional y el análisis de 

los resultados  del instrumento seleccionado por autoras, como propuesta de valor 

para la solución oportuna de los altos índices encontrados por la rotación del 

personal, el no sentido de pertenencia institucional y aumento de quejas e 

inconformidades por parte de los colaboradores (as) vinculados por prestación de 

servicios (OPS), que como consecuencia aumentan los costos y gastos de la 

institución, debido a los pagos por desvinculación,  y la necesidad de entrenar 

nuevo personal que genera una baja en la productividad durante la permanencia 

de los cargos libres. 

Es por lo anterior, que proponemos para este fenómeno el siguiente plan 

estratégico a nivel gerencial, tomando como referencia el gerente institucional 

quien con ello lograra una mayor adherencia institucional; por parte de sus 

colaboradores para de esta manera se lograr que la institución mejorar la imagen 

en general. 
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10.1 Plan Estratégico San Cristóbal 2014-2016 

 

PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DEL CLIENTE INTERNO 

DE SAN CRISTÓBAL E.S.E. I NIVEL ATENCIÓN 2014-2016 

 

 

 

 

………..CONSTRUIMOS MEJORES MOMENTOS………. 
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I. Análisis del Entorno 

Dentro de la organización San Cristóbal E.S.E I Nivel de atención,  se 

encuentran  diferentes perfiles en cuanto a la población en salud; siendo el mayor 

porcentaje las auxiliares de enfermería y el menor nutricionistas. El mayor 

porcentaje en San Cristóbal E.S.E., es el género femenino con un 75%, y de los 

encuestados el mayor número se encuentra laborando en la entidad por un tiempo 

menor a un año, por lo cual se refleja la falta de adherencia a la organización y un 

alto índice de rotación de personal, a pesar, que el 60% de los trabajadores son 

profesionales y se encuentran en proceso de ascenso en sus diferente carreras.  

 

 

 

 

Figura 2. Fases de la planeación estratégica. Fuente: Fuente: Castellanos Torres, 

D. P.; Osorio Londoño, S. L. & Santamaría Cuellar, Y. (2014). 

 

II. Misión, Visión y Objetivo 

Misión: Nuestro interés primordial es el de ¨construir mejores momentos¨, 

atreves de la permeabilización a toda la organización de San Cristóbal E.S.E I 

nivel, en Bogotá, atreves de la permanente verificación del bienestar laboral de 

nuestros colaboradores y con ello generar bienestar, rentabilidad, honestidad y 
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respeto; para toda nuestra fuerza interna y externa y con el compromiso de 

disminuir el alto índice de rotación de nuestros colaboradores. 

Visión: Ser un ejemplo de bienestar y calidad de vida de nuestros 

trabajadores, buscando un impacto positivo en el clima organizacional, que se 

refleje las organizaciones caracterizadas por la calidad y excelencia en la 

prestación de los servicios a nuestros pacientes. 

Objetivo general: Determinar la calidad de vida laboral en San Cristóbal 

Empresa Social del Estado I nivel, con base en el clima laboral presente, y de esta 

manera desarrollar e implementar estrategias gerenciales que nos permitan 

cumplir con la misión prometida a nuestro cliente interno.  

 

III. Análisis de la situación actual 

Los resultados obtenidos en la matriz de debilidades (DOFA) realizada, se 

reflejan a  continuación en 5 dimensiones, las cuales se encuentran enmarcadas 

en:  

1. Reconocimiento : 16% 

2. Oportunidades :   24% 

3. Compensación:    23%  

4. Bienestar:             15% 

5. Desarrollo:           22% 

Para un total de 100 % de los resultados de las 5 dimensiones analizadas. 
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COSTOS DE 
RECLUTAMIENTO

• Procesamiento de la 
solicitud del empleado

• plubicidad
• atencion a los 
candidatos

• tiempo de 
reclutadores

• formularios y guias de 
evaluacion.

COSTOS DE 
SELECCION

• Entrevista
• aplicacion y 
calificacion de 
pruebas de 
conocimiento.

• aplicacion y 
calificacion de test

• tiempo de 
seleccionadores

• verificacion de 
referencias

• examenes medicos y 
de laboratorio.

COSTOS DE 
ENTRENAMIENTO

•Programas de 
integracion

•orientacion
•costos directos de 
capacitacion

• tiempos de 
instructores

•baja productividad 
durante la 
capacitacion

COSTOS DE 
DESVINCULACION

•Pago de honorarios y 
cancelación de derec
hos laborales.

•Entrevista de 
desvinculacion

•cargo vacante hasta 
la sustitucion.

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Costos en el área de talento humano. Fuente: Chiavenato, I. (2002). 

Gestión del Talento Humano. México: McGraw-Hill, p. 76) 

 

IV. Formulación de estrategias 

PILARES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pilares estratégicos. Fuente: Autoras. Fuente: Castellanos Torres, D. P.; 

Osorio Londoño, S. L. & Santamaría Cuellar, Y. (2014).  

MISIÓN VISIÓN Y 
OBJETIVO 

GERENCIA 
DE TALENTO 

HUMANO 

GRUPO 
PRIMARIO 

EVALUACIÓN BIENESTAR 
LABORAL 

PERTENENCIA  ORGANIZACIONAL 
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1. Gerencia de talento humano. El gerente como líder organizacional, 

debe estar interesado en las expectativas y en los aportes que cada empleado 

pueda dar; para tener un crecimiento de la organización que beneficiara a todos 

(as) los que allí laboran. 

También es necesario definir con claridad los perfiles que se necesitan en la 

institución, los cuales van a permitir a la adherencia al cargo y un compromiso con 

la organización. 

Tabla 1. Gerencia de talento humano.  

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

 Crear políticas de 

vinculación, donde 

se tenga en cuenta 

las competencias y 

experiencias 

laborales. 

 Establecer un 

proceso de 

selección 

adecuado, para la 

vinculación laboral 

ajustada a la 

organización. 

 

 Mejorar las competencias, y 

reconocimiento del cargo. 

 Mayor adherencia a la 

organización, conocimiento 

de la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 Disminuir la rotación de 

personal, atreves de 

incentivos financieros y no 

financieros. 

 Cumplimiento de la labor 

diaria con calidad y 

humanización. 

Jefe de talento 

humano. 

Coordinadores de 

cada área. 
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ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

 Procesos que 

permitan la 

participación activa 

de los empleados, 

dentro de las 

decisiones de la 

institución que 

fortalezcan  la 

misma. 

 

Conocimiento de los 

procesos internos de la 

institución, mediante 

internet, productos 

publicitarios de la imagen 

corporativa, presentaciones 

continuas por parte 

bienestar institucional, 

Asesoría permanente de 

coach institucional. 

Gerente 

Jefe de talento 

humano. 

Jefe de bienestar 

institucional 

Coordinadores de 

cada área 

Fuente: Castellanos Torres, D. P.; Osorio Londoño, S. L. & Santamaría Cuellar, Y. 

(2014). 

2. Grupo primario. Los colaboradores de la organización, realizan sus 

actividades dentro y fuera de la organización, cumpliendo con horarios y calidad 

de atención. 

Es necesario entender que dentro del bienestar laboral, se encuentra la de 

motivación salarial, pues todos los colaboradores esperan ver  en la remuneración 

oportuna, reconocimiento de sus labores diarias. 

Por lo tanto, crear un grupo primario donde participen los jefes de cada 

área, y se evalúen temas como el reajuste a la escala salarial, beneficios 

económicos y no económicas, e incentivos para los colaboradores. Las reuniones 

se realizaran de forma anual. 
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Tabla 2. Grupo primario.  

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

 Creación de un 

grupo primario, 

donde se 

encuentren gerente 

y los jefes de cada 

área y se realice un 

reajuste de la 

escala salarial e 

implementación de 

incentivos.  

 Realizar cambios 

contractuales que 

permitan la 

remuneración justa 

y equitativa para los 

empleados. 

 Estímulos económicos que 

incentiven la participación 

individual y creatividad en la 

resolución de conflictos y 

en búsqueda del 

mejoramiento  

Continúo de la prestación 

del servicio. 

 Estímulos para la 

capacitación y el 

entrenamiento continúo del 

personal por medio de 

reinducciones 

  

  anuales para todo el 

personal sin excluir tipo de 

contratación. 

 Beneficios como seguros 

de salud subsidio de 

vivienda, bonificaciones por 

Gerente 

Jefes de todos los 

departamentos de 

la institución. 
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ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

una buena labor realizada. 

Alianzas con entidades 

financieras para este tipo 

beneficios. 

 Fortalecer el 

sentido de 

pertenencia, y 

mejoramiento de las 

competencias. 

 Apoyo para la educación y 

entrenamiento continuo, 

buscando calidad en los 

trabajadores de la 

institución. 

 

Fuente: Castellanos Torres, D. P.; Osorio Londoño, S. L. & Santamaría Cuellar, Y. 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES 
ORGANIZACIONALES 

 FINANCIERA 

INDIRECTA DIRECTA 

NO FINANCIERA 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

RECONOCIMIENTO Y AUTOESTIMA 

SEGURIDAD EN EL EMPLEO 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 

ORGULLO DE EMPRESA Y EN EL 
TRABAJO 

PROMOCIONES 

 

VACACIONES            
HORAS EXTRAS 

ADICIONALES 

SALARIO DIRECTO 
BONIFICACIONES  
COMISIONES 
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Figura 5. Compensaciones organizacionales. Fuente: Chiavenato, I. (2002). 

Gestión del Talento Humano. México: McGraw-Hill, p. 231) 

3. Bienestar laboral. Generar un clima laboral ideal para todos los 

colaboradores (as), implementando mejoras dentro de la institución que permitan 

el bienestar laboral donde se incluya la salud y la protección a los colaboradores. 

Permitiendo la prestación de servicio con calidad y con sentido de 

pertenencia ante la  institución por parte de los colaboradores(as). 

Implementación Tic por medio de divulgación virtual como Facebook, 

Twitter, Youtube entre otras y página web con imagen corporativa. 

Tabla 3. Bienestar laboral.  

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

 Mejorar el clima 

laboral mediante 

evolución  y 

comunicación 

continua por parte 

de empleados y 

jefes 

 

 Crear un acercamiento 

con cada uno de los 

empleados y jefes de 

la institución. 

 Divulgación continúa 

de los procesos que 

se llevan a cabo en la 

institución. 

 Generar grupos de 

trabajo y líderes que 

faciliten la 

 Gerente 

 Asesor gerencial 

 Jefes de cada 

área. 

 Depto. De 

comunicaciones. 
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ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLES 

comunicación directa 

entre los empleados. 

 Un día con el gerente 

para comunicación 

directa por medio de 

buzón para el gerente, 

línea directa 

telefónica, y e-mail 

gerencial. 

Fuente: Castellanos Torres, D. P.; Osorio Londoño, S. L. & Santamaría Cuellar, Y. 

(2014). 

4. Evaluación. Evolución continúa de la respuesta y adherencia al plan 

estratégico; por parte de todos los jefes y colaboradores (as) de la institución, junto 

con sus propuestas de mejora y análisis de resultados, por medio de la creación 

de indicadores de gestión humana. 

Establecer el  Instrumento de estudio calidad de vida laboral (Joseph M, 

Blanch, 2014) como medio de evaluación continua por parte de los colaboradores. 

Presentación del plan estratégico al gerente para evaluación y pertinencia, 

posibilitando así su  implementación dentro de San Cristóbal E.S.E. 
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11. Conclusiones 

 

Se realizó un análisis de la calidad de vida laboral ofrecida en San Cristóbal 

E.S.E.  I Nivel, del cliente interno vinculado  por prestación de servicios 

proponiendo una estrategia gerencial;  la cual minimizara los costos y gastos 

operacionales por la  alta rotación del personal, así como los costos jurídicos para 

la entidad;  demostrando de esta manera que se puede tener una buena calidad 

de vida laboral, independiente del tipo de contrato que se ofrezca, sin embargo es 

importante tratar de realizar un esfuerzo a nivel distrital por tener personal con 

remuneración y tipo de contrato adecuado para sus actividades. 

Se demostró mediante la implementación del instrumento que la alta 

rotación de personal por contrato de prestación de servicio, se debe no solo a 

factores de carácter monetario sino también a falta de incentivos institucionales no 

financieros, como falta de sentido de pertenecía, falta de reconocimiento laboral e 

institucional, oportunidades de accenso y preparación continua. 

Se realizó un plan estratégico que proporciona acciones correctivas 

realizables y viables para la mejora de la calidad de vida laboral  de los 

colaboradores (as),  que garantiza  la calidad en la prestación del servicio a todo 

nivel, impactando positivamente la importancia de la labor gerencial. 

Para las autoras es demasiado ambicioso plantear una contratación masiva 

de forma directa (contrato directo) por el hospital puesto que es una dinámica a 

nivel nacional y distrital,  sin embargo mediante la  implementación del plan 

estratégico propuesto, se puede lograr que los colaboradores de la institución 

sienten mayor sentido de pertenencia, estabilidad laboral, incentivos 
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institucionales financieros y no financieros, a pesar de estar contratados por 

prestación de servicios (OPS).  
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