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Doctora 

CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE 

Gerente 

Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. 

 

 

Asunto:  INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, CONTROL Y 

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO Y GESTIÒN AMBIENTAL. 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2018 

 

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., en cumplimiento de lo contenido en el 

Decreto 26 de 1998 “por el cual se dictan normas austeridad en el gasto público”, 

Decreto 1737 de 1998“Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 

someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 

entidades públicas que manejan recursos del tesoro público”, Decreto 2445 de 2000 

“Por el cual se modifican los artículos 8, 12,15 y 17 del Decreto 1737 de 1998” Decreto 

2465 de 2000 “por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”, Ley 1474 

de Julio 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública, Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 

“eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración 

Pública y Decreto 948 de 2012. 

 

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., en cabeza de la Gerente Dra. Claudia 

Jimena Sanchez Alcalde, En desarrollo del orden del día, Punto No. 3, del comité de 

Gerencia, correspondiente al día 08 de Octubre de 2018, según acta No. GGH-010-

014-015, se toma la decisión de: ASUMIR UN COMPROMISO CON LA AUSTERIDAD DEL 

GASTO  DE LA INSTITUCIÒN, el cual será socializado con todos los funcionarios y 

contratistas del HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E., de igual forma para la 

vigencia 2019, se tiene como objetivo generar un documento que sirva como política 

de austeridad del gasto público. 

 

 



 

 

 

 

 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES  

 

Austeridad: Hace referencia a sencillez y moderación.  

 

Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los 

resultados planificados.  

 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  

 

Optimizar: Acción designada para buscar la mejor forma de hacer algo.  

 

Racionalizar: Es una forma de organizar el trabajo con el objetivo de aumentar el 

rendimiento o reducir el costo con un mínimo esfuerzo. También, es un conjunto de 

medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado a menor gasto.  

 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia para la fabricación de nuevos 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 

Cero Papel: El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática del 

uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes 

y medios electrónicos. Es una consecuencia 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 Papel no concibe la eliminación radical de los 

documentos en papel. 

 

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y GESTIÓN AMBIENTAL  

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

  

 La Entidad fomentó buenas prácticas administrativas que permitieron mejorar 

las ya existentes, contribuyeron a simplificar la gestión y la optimización de los 

recursos públicos.  

 

 En la vigencia fiscal 2018 no se produjeron nuevas vacancias de personal. 

 



 

 

 

 

 

 La convención colectiva suscrita con el sindicato de trabajadores se ajusta a la 

realidad económica y financiera de la entidad.  

 

 La Entidad autorizó horas extras solo en caso de necesidad requerida del 

servicio.  

 

 Para la provisión y desvinculación de cargos se ciñen al marco legal vigente.  

 

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

 El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., cuenta con una política de 

austeridad del gasto y optimización de recursos. 

 

 En la vigencia 2018 el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E.  no 

comprometió recursos por concepto de gastos suntuarios, onerosos o excesivos. 

 

 Todos los gastos corresponden a los requeridos para el cumplimiento de su 

deber misional. 

 

Del análisis y verificación a las partidas ejecutadas en el Presupuesto de Gastos se 

pudo establecer:  

 La Entidad ejecutó en este trimestre gastos por $29.389.550 por concepto de 

publicidad, para un acumulado total en 2018 de $32’942.350 (fuente ppto). 

  

 Los servicios personales indirectos, representados en Honorarios y Remuneración 

por servicios Técnicos correspondieron a la vinculación de personal de apoyo a 

la gestión, lo que permitió fortalecer el talento humano en los procesos 

misionales de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de los cuatro objetivos 

estratégicos contemplados en el plan de acción institucional 2018. 

 

 Los gastos causados por concepto de viáticos y gastos de viaje, están 

debidamente soportados  y correspondieron en su totalidad a asuntos propios 

del servicio de la entidad.  

 

 No se realizaron recepciones, fiestas, agasajos con cargo del presupuesto de la 

Entidad. Las jornadas estuvieron limitadas a las contenidas en el Plan de 

Bienestar institucional. 



 

 

 

 

 

 Se están cambiando gradualmente las lámparas y bombillos por luz led y/o 

bombillos ahorradores, durante el 2018 se utilizó racionalmente la energía 

eléctrica en las oficinas y otros espacios. 

 

 Se sensibilizo al personal para apagar las luces y desconectar los equipos 

eléctricos al finalizar la jornada laboral, impactando favorablemente el 

consumo de energía. 

 Para optimizar el uso del aire acondicionado, este se enciende a partir de las 

8:00 am, en servicios de oficina y se apaga a más tardar a las 5:00 pm; excepto 

en el servicio de urgencias, en la sala de hospitalización deberá estar apagado 

mientras no se encuentre en servicio, en todos los casos donde se requiera 

encender el aire acondicionado, se solicita cerrar puertas y ventanas. 

 

 Los documentos de trámite interno se imprimen en papel reciclado. 

 

 Los documentos internos de carácter informativo no se imprimen, se comunican 

a través de sistemas de información “carpeta pública”. 

 

 Los comunicados de interés para la comunidad se publican en la página web 

institucional y las redes sociales – Facebook. 

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Es uno de los instrumentos para la mejora medioambiental de la entidad. Son un 

conjunto de acciones sencillas pero de impacto que implican un cambio de actitud y 

de comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo una relación 

amigable con el ambiente.  

 

 

 El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., establece medidas para el uso 

eficiente y racional de papel, no solo para dar cumplimiento a la Directiva 

Presidencial / 04 de 2012 y al Plan de Eficiencia Administrativa de Cero Papel; 

sino también para reducir el impacto ambiental e interiorizar los hábitos del uso 

racional de este recurso, la optimización y aprovechamiento de las 

herramientas tecnológicas disponibles. El Hospital La Buena Esperanza fomenta 

la cultura de economía de papel y hace que la comunicación interna se 

realice en un alto porcentaje vía correo electrónico o en su defecto por 

aplicativos como Daruma y Orfeo. 



 

 

 

 

 

 

 Para el año 2018 se activa el Comité de Gestión Ambiental y Sanitaria, 

mediante Resolución 0585 22 JUNIO 2018, el cual tiene como propósito, 

servir de referente para que el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo 

E.S.E., inicie los procesos necesarios para hacer parte de la red de 

Hospitales verdes y saludables.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

JHON JAIDER TORRES PERLAZA  

ASESOR DE CONTROL INTERNO 

 

 


