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INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional ha dictado medidas tendientes a disminuir el déficit fiscal, a travésde reglamentaciones
sobre austeridad en el gasto público dirigidas a los órganos y estamentos que componen el nivel central de
administración pública y la ESE HospitalCarisma, constituye una categoría especial de entidad pública
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio e independéncia, autonomía administrativa y
financiera, y presta servicios de salud de atención a la población afiliada al Sistema General de Seguridaá
Social en Salud y a los usuarios vinculados.

El gerente de la ESE Hospital Carisma, en cuanto a la austeridad y eficiencia en el sector público, considera
necesario que la entidad expida las medidas pertinentes paravigilar que los bienes y re.rrsos del Hospital se
desarrollen con el máximo de eficienciay eficacia.

En consecuencia, se realizael plan de austeridad del gasto público vigente para el 2022, paralo cual resulta
necesario fomentar la cultura de racionalización del gasto público en cada uno de los servidores del Hospital,
para garantizar su sostenibilidad y estos a su vez tienen el deber como principio fundamental de velar por ei
uso adecuado de losrecursos que son puestos a su disposición para el cumplimiento de sus funciones
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OBJETIVO YALCANCE

Fortalecer el uso racional de los recursos públicos, afianzando la cultura del ahorro y laaplicación de los
controles y lineamientos que permitan que la ESE Hospital Carisma, sea una entidad eficiente, eficaz y
austera.

DEFINICIONES

Austeridad: Hace referencia a sencillez y moderación.

Cero Papel: El concepto de cero papeles se relaciona con la reducción sistemática deluso del papel mediante
la sustitución de los flujos documentales en papel por soportesy medios electrónicos, Es una consecuencra
de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de
archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de tecnologías de la información y las
comunicaciones. La estrategia Cero papeles no concibe la eliminación radical de los documentos en pápel.
Buenas prácticas Ambientales: Es uno de los instrumentos para la mejora medioambiental de la entidad.
Son un conjunto de acciones sencillas que implican un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras
actividades diarias, promoviendo una relación amigable con elambiente.
Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se alcanzalos resultados planificados
Eficiencia: relaciÓn entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Optimizar: Acción besignada para
buscar la mejor forma de hacer algo.
Racionalizar: es una forma de organizar el trabajo con el objetivo

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y
se devuelve a los materiales su potencialidad reincorporación como materia para la fabricación de nuevoi
productos.

Recolección: Es la acciÓn y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores
efectuada por la persona prestadora del servicio.
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MARCO NORMATIVO

3:::,P_1 
de 1998 "Por er cuar se dictan ras normas de austeridad en el gasto público.,,congreso de la

KeouDIca.

Decreto 1737 DE 1998 "Por el cual se expiden med¡das de austeridad y eficiencia y sesometen a cond¡c¡ones
especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades púbiicas qur ránr¡an ¡.ecrrso, árirrroro
Público."

Decreto 2461 de 2014 "Por el cual se reducen unas apropiaciones en et presupuesto General de la Nación
de la vigencia fiscal de 2014 ministerio de hacienda y Créáito público.,
Decreto 429 de 2019 "Por el cual se.expiden lineamientos g.n*br sobre austeridad y transparencia delgasto público y se dictan otras disposiciones.,'
Directiva Presidencial 10 de 2002. Programa de renovación de la Administración pública: hacia un estadocomunicado presidente de la república.
Hacja un estado comunitario presidente de la República.

POLITICA

La ESE Hospital carisma, considerando lo definido en el Plan Nacionalde Desanollo yla actual situación fiscaldel Gobierno Nacionar, se compromete a. incorporar a su gestión nuevas práóticas iJrlririrri¡r., v:l?fj]1* que permitan ra optimización der uso de ros recuÁos púbricos v rá grnrrr.ió; j;i;rrrtroo,
eÍcrentes.

En 
,consecuencia, 

la ESE Hospital Carisma establece las siguientes medidas atendiendo a circunstanc¡asreales, sin incunir en gastos suntuarios, onerosos o excesivÑ o que no conespondan al cumplimiento de lamisiÓn institucional. Los presentes lineamientos permitirán *¡o'iuli.rr. rn la medida de lo posible el gastodestinado a las actividades misionares y de apóyo, r¡n ,r..tui J.rrprimiento de nueska m¡sión. Estasmedidas se adoptan como compromisos institucioÁaies po. r.c¡on.t¡rrilos grstos oe rüncilnáriánü y quuel hospital sea reconocido como una entidad eficiente y fiscarmánie responsabre.

ANTECEDENTES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE AUSTERIDAD

con base en lo estipulado en Decreto 492 de 
.201.9 

parala vigencia 2021 se desarrollaron las siguientesestrategias que promovieron el ahono en el gastopúblao:
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COMPONENTE ACCTONES

Contratos de prestación de

servicios profesionales y de
apoyo a la gestión.

Revisión de la no existencia de personal que pueda desarrollar la labor en
la E.S.E Hospital Carisma antes decontratar un nuevo recurso.
Generación del certiflcado de inexistencia de personal, generado por
gestión humana.

Se mantiene la aplicación de la tabla de honorarios para los contratos de
prestación de servicios.

Horas extras, dominicales y
festivos.

En relación con la autorización de horas extras, la E.s.E Hospitarcarismá
autorizó el pago de las que se encuentran estrictamente ajustadas a las
necesidades del servicio y sonreales e imprescindibles, para el área de
enfermeria y el conductor de gerencia.

Compensación por vacaciones.
La E,s.E Hospital carisma sólo ha reconocido en dinero ras vacaciones
causadas y no disfrutadas por retiro definitivode funcionarios.

Viáticos y gastos de viaje.

Propendiendo el ahono en los viajes y viáticosras depénGncr'as se evaban
el uso de las herramientas de tecnologías de la información y
comunicaciones tales como videoconferencias con el fin de reducir los
costos de desplazamiento.

Telefonía celular.

Como medida de austeridaO ta f.S.l
telefonía celular al número de ríneas estrictamente necesarias v
requeridas por necesidades del servicio.

Fotocopiado

e lmpresión.

La impresión de documentos en Uói
papel de reciclaje, o en su defecto, el interesado o responsable deberá
hacer revisiones y correcciones necesarias previa y directamente en el
qgmputador anlqs de impri!.nir.

copia Controlada: si este documento se encuentra impren, no se garantiza su vigencia La versión vigente reposa en la carpeta de cal¡dad de
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PLAN DE AUSTERIDAD VTGENCIA 2022, TNDICADORES Y METAS

1. SERVtCIOS PúBL|COS
Frente al uso racional de los servicios públicos la alta dirección se compromete a desarollar actividades de
sensibilización frente al uso correcto de estos recursos. Dichas actividadbs esuran ritaoasáü éui, j.,nouo
y usoeficiente de agua y energíaliderado por el proceso de Administración ambientai

Planes de consumo de teléfonos celulares

Dejar solo las líneas celulares con.mayor necesidad de uso y que el cargo de personasque lo use lo requrera;
suprimir o disminuir la intensidad de los planes de las líñeis celulal que no,.r.equi.run. triirrrnt'
controles al uso de los celulares,

Consumo de energia eléctrica

Sensibilizar al personal sobre el cuidado de los recursos energéticos mediante actividades pedagógicas.
El sistema de costos separar si se pueden la energía pot área, sugiriendo erea a¿m¡nistrát¡irl.onrrn,
externa, hospitalización, farmacia

Finalizando la jornada laboral y en horas del almuerzo se debe apagar. Aprovechar enlo posible la luz naturalno dejar encendida la luz de los baños.
Apagar la pantalla de los computadores auando ng la estén usando.

se debe dar la directriz a las personas encargadas de la vigilancia y cuidado, estar pendiente de apagar ydesconectar los equipos erecticos que estén alu alcance uná vezrnál¡cen n, boorár'* ..JI;;, ;;, ,r.terminada ras actividades diari.r 
L._!g?:]?: áreas se debe apagar ra iruminación aL ¡nte,tái¿elás'oionas,

salones, aires;en la noche solo la hz necesaria.

Mantener los controres de revisiin frenre ar consumo de energía de ros equipos de cómputo, impresoras,televisores, y otros aparatos elécticos que no se estén utilizandoi

:

cop¡a controlada: s¡ esle docunenlo se éncuenlra ¡npreso, no se 
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Desarrollar un programa de mantenimiento periódico que incluya la revisión frecuentedel estado físico

de medidores, tuberías y dispositivos, orientado a minim¡zar los nivelesde pérdidas. Mantener los

controles de revisión frente al consumo de energía.

Colocar en sitios visibles avisos recordando al personal el cumplimiento de estas medidas.

Aseo, acueducto y alcantarillado

Realizar censo de las unidades sanitarias y determinar cuáles requieren introducir en el tanque de

agua de los baños una botella plástica de 500 mililitros que contengan arena con el fin de reducir el

consumo de agua en cada descarga.
Mantener cerrados todos los grifos y hacer corecto uso del agua.

Colocar en sitios visibles avisos recordando al personal el cumplimiento de las medidasen cuanto al

an0rr0.

Servicio de telefonía fija

Evitar llamadas externas si se puede utilizar el coneo electrónico en su lugar.

Gestionar ante el proveedor del servicio de telefonía fija paquetes o ilimitado aún máseconómicos por

volúmenes de líneas y seguir disminuyendo los valores pagados en este servicio.

Suministro del servicio de internet

Se lim¡ta el acceso únicamente a disposit¡vos dispuestos para el desanollo de actividades y
requerimientos del personal durante la jornada laboral. para lo cual el área de Sistemas dispone de
medidas de control y bloqueo o niveles deacceso.
Caja Menor

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.8.5,5 del Decreto 1068 de 2015, podrán destinarse
recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean indispensables con ocasión
de reuniones de trabajo, siempre que el titular del despacho correspondiente deba asistir y autorice el

^ácf^ 
ñ^r 6c^ril^

Sostenibilidad Ambiental

lmplementación se sistemas de reciclaje de aguas.

Fomentar una cultura de ahono de agua y energía en cada entidad a travás de programas pedagógicos
-lnstalar en cuanto sea posible sistemas de ahorro de energía,temporizadores y otras tecnologias que
ayuden al ahono.
lmplementar polit¡cas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de henamientas
de trabajo y reciclaje de tecnologia.
Buenas prácticas Ambientales

cop¡acontotada: s¡este doumento se enaentra,yfrX;:X:i;::::,;,flll#dttr*"io,r,nente rcposa enta carpotade
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Conjunto de acciones simples que ¡mplican un cambio de actitud y de comportam¡ento en las
act¡vidades diarias, promoviendo una relación amigable con el ambiente. Las buenas prácticas
amb¡entales son instrumentos para la mejora medioambiental de la entidad. Dichas aclivloades

;:lt?lJfiitríl'.,.:f,:',:|:ff :ff:ffiffi¿?,xXxi#jül3i5o'0. '¡oe,a¿o 
poi,os Ntesrantes

se debe dar ra directriz a ras personas encargadas de ra vigirancia y cuidado, estar pendiente enapagar y desconectar ros equipos eréctricos qué estón a su arcance una vez f¡narice ras raboresuna vez terminadas las actividades diarias de todas las áreas, se debe apagar la iluminación inrenorde ras oficinas, sarones o cuartos y en ta noc¡e sáro Jeüen q*o.r encrn¿,üü;;;ü;rr;ü;;.'r,.
2, PROGMMA DE GESTION INTEGML DE RESIDUOS SOLIDOS

Hacer seguimiento a la recolección de residuos susceptibles d.e-ser reciclados, al interior del Hospítal.

ñ:ilííJ:ilSffiracantidad(ks)JeÑü;;;:d#:"vistimarerporcent 
j.¿riiriiür'r¿r¡¿*

tr#fl ij,ilTi,ffi ,fiHiiffi fi'#1JJJ:,:1?jli;i:'il:,,oÍ 
a,can ce q ue i n vo rucra u n m ayor

Gastos asoc¡ados servicio a nómina y personal contratado.

Í,T,.^lTr,tu compromete a dar cumplimiento a los lineamien

;:,,f5il:.n,r*. y a derinir y desarrora, rinuári.ntCI,,í,j,;st;:ffi:i?:ru:1il3iil,::rr1,::;:l

tilT,H:ii:j:üjff:nfj:1il:?f:ff:i,l:;.,,:,*T1il",:^?,3lli :, ,a inexistencia decumptrmiento de ias funciones

,qryf [üii{F,r:nffi 
#r#ffi li,:rÍff rrffi *dil*ifu,ffi -

ffiffiHi1ül,i.jx$:ltT:i:,n.**.iones 
no son permitidas a no ser que se esh¡ctamente

iñ"ff:?ffi:ilserán 
comp'ensadas en dinero a no ser por ruer.

astgnación presupuestal mcnc,,r r,i-^-¡- 
Put tueaa mayot y autorizadas porgerencia

;'.'S,l|'flrul;lf,*t":,?lii11;,i,,fri3Íil.';;il"''o 
anuarpor servicio para su ejecución y

fr 
:,=**ü#,t'#i*j*i.,,;lililfi 

*,F,,Hi,f *if{fr d,dff :+d'l#':r..,;ff

, #fi!ffi 
,;'iü;#: fii,:n'#,ff,.il¿il:; i,:i;iiiT,ilÍ,fii1?lf 

;:fl,¿:::X?i.,, j,T3
Cop¡a Contrctada. s¡ este **r*r nl),
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Gastos de Publicidad y publicación

Los gastos de publicidad lanto en medios escritos tales como periódico y en otros medjos de
comun¡cac¡Ón como internet, radio y televisión se limitará a la difusión de actividades de comoetencia
del hospital, con el fln de informar a la opinión pública.
Las publicaciones de cartillas, folletos o boletines de interés general se realizarán preferiblemente en
formato electrónico que permita su descarga desde la página web,reduciendo el número de ejemplares
a imDr¡m¡r.

Las publicaciones e impresiones de carácter interno deberán difundirse preferiblemente en medio
magnético a travás de la herramienta interna (saia, internet, coneos) como herramienta de
comunicación interna masiva y donde se información deinterés general clasificada por dependencia.
Restringir el uso con fines personales de los servicios de correspondencia y comunicaciones.
lmplementar la cultura y tendenc¡a al cero papel, reutilización continúa de papel para comunicaciones
internas en caso de ser necesario, imprimir el papel en ambas caras yutilizar correos instituctonales
para el envio interno de informac¡on.

Gastos de papeleria

El hospital se compromete a divulgar y desanollar lineamientos internos para el uso ractonalde papel
y promoveren los servidores públicos el cumplimiento de las políticasde eficiencia administrativa v cero
papeles definidas por la administración pública y fomentar el sentido de responsabilidad con sostánible
del país. El medio ambiente y compromiso con el desarrollo.

El hospital mediante su proceso de adquisición de bienes y servicios, establecerá los controles
correspond¡entes para la compra de la papeleria y la dlstribución a las distintas dependenc¡as Dara su
c0nsumo.

El hospital establece medidas para el uso eficiente y racional de papel para reducir el impacto
ambiental e inter¡orizar los hábitos del uso racional de este recurso, la optimización y aprovechamjento
de las tecnológicas disponibles, Servicio defotocopiado.
Configurar todas las impresoras en modo calidad borrador,

La impresión de documentos en borrador debe realizarse herramientas en papel de reciclaje, o en su
defecto, el interesado o responsable 

.deberá 
hacer revisiones y .ooec.ione, necesariaf 

'pievia-y

directamente en el computador antes de imprimir.

Gastos de uso de vehiculo

Reskingir el uso necesario del kansporte a funcionarios, solo lo estrictamente.

El suministro de combustibre debe ser monitoreado - controrado por personar designado por ra
gerencia diferente a quienes utilicen jos vehículos.

Gastos de materiales y suministros

cop¡a controtada: s¡ este docunento se encuentra 
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El hospitar dará cumprimiento formar.y con er Manuar de Estatuto de ra contratación, para ro cuar se
::ir:rr]:.1 observar ras disposiciones regares de torr. iriqur ras decisiones para cerebrar rosconrratos se tomen exclusivamente 

:T..i9; una saeccón ooiet¡* v.n.iraicoilü;;ffi;que rigen ra administración púbrica como son: rguardad, Morarrdad, Eficacia, Eficiencia, Economia,

i,*lj:hH*"iatidad, 
pubticidad, oeo¡oo pácesá, Ei;;;; Responsabiridad, planeación y

El hospitar se compromete a vigilar permanenlemente ra corfecta ejecución der objetoconkatado através de un superv¡sor o un interventor, ,rg,ln aorrrrpondá. 
--'"

Todo tipo de compra para gastos de. funcionamiento que supere ra mínima cuantía sedebe rearizar através del comité de compras y las inferiores , rrtr topu iáü roi autor¡zadas por el ordenador delgasto o su delegado.
Fomentar la cultura del reciclaje.

Previo al proceso de adquisición de erementos, revisar ros stocks o exrstencias en almacén y depósitosy revisar si er intervaro de máximos y minimos se puede adqriri.]on, n.o*¡,. para evaruar ra necesidadreal de esta adquisición.

RESPONSABILIDADES

Estos lineamientos son de caÍáct(
ra ESE Hosp*ar ca,i,-,, ,,,, ,r#,n;:fl: JJHSIT,.l[,'J,j,n,xt[:j:i:,.3Íff :XlJfi:T:n::de austeridad y eflciencia en er gasto púbrico, asi .oñá Ju-prorou.r ,as buenas prácticasadm¡nistrativas y ambientales contempladai en esiapolitica e iiJlu¡r intormación sobre ellas en lassesiones de formación o sensibilizac¡on.

El seguimiento der pran de austeridad de gastos de ra.ESE Hospitar carisma estará a cargo de ra oficina
9:-,9?!trgr .rnterno, 

quien deberá presentar informes tiimestrares de seguimiento, sobre rarmplementación de las eskateoias propuestas y etimpacto jeneraoo. Estos informes deberán serpublicados en la págir,a Web.

ARRIA BEDOYA

cop¡a contorada: s¡ este dounento se encuenrra ¡np,rcso, no se garanüa su v¡genc¡a La versbn v¡gente rcposa en Ia caÍpera decatdad de ESE Hosp¡tat Carisna


