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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y sus unidades básicas de atención Busbanza 
y Pajarito, atendiendo las medidas establecidas por el Gobierno Nacional tendientes a la 
disminución del déficit fiscal, mediante la reglamentación sobre austeridad del gasto 
público dirigida a los órganos que componen el nivel central de la administración pública 
y constituyendo el Hospital una categoría especial de entidad pública descentralizada, 
que mediante Ordenanza 028 de 1999 emitida por la Asamblea Departamental de 
Boyacá, se transforma en una empresa social del estado de orden Departamental, dotada 
de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al ente 
rector de salud del Departamento y el objeto es la prestación de servicios de salud, 
entendidos como un servicio público esencial y como parte integral del Sistema Seccional 
de Seguridad Social en salud en el Departamento de Boyacá. 
 
La Gerente del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. en cuanto a la austeridad y 
eficiencia en el sector público, considera que es necesario expedir medidas pertinentes 
para que los bienes y recursos del hospital se desarrollen con eficiencia y eficacia, 
fomentando una cultura de racionalización del gasto público en cada uno de los 
colaboradores de la institución, velando a su vez por el uso adecuado de los recursos en 
el cumplimiento de sus funciones y de esta manera garantizar la sostenibilidad de la 
institución. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Establecer los lineamientos para fortalecer el uso racional de los recursos públicos, 
afianzando una cultura del ahorro, con medidas de austeridad del gasto y aplicando 
controles que permitan que el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., y sus unidades 
básicas de atención Busbanza y Pajarito sean una entidad eficaz, eficiente y austera. 
 
 
3. ALCANCE 
 
El plan de austeridad del Gasto aplica a todos los Servidores públicos, Contratistas, 
trabajadores de empresas subcontratadas, personal en formación o entrenamiento del 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., y sus unidades básicas de atención de Busbanza 
y Pajarito. Inicia con la emisión del plan de austeridad y termina con el seguimiento y 
control al plan. 
 
 
 
 



 
 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. 
CÓDIGO: A-GFIN-PL-001 

VERSIÓN: 01 

AUSTERIDAD DEL GASTO 2022 FECHA:12/01/2022 

PLAN  PÁGINA 3 de 7 

 
4. NORMATIVIDAD 
 
 Decreto 1737 de 1998, Presidencia de la República, 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 2209 de 1998, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Por el cual se 
modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998. 
 

 Directiva 6 de 2014 Presidencia de la República, Racionalización de los gastos de 
funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad. 
 

 Decreto 1068 de 2015, Presidencia de la República, Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 
 

 Ley 1940 de 2018, Congreso de la República, Articulo 81, por la cual se decreta 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para vigencia fiscal 
10, al 31 diciembre 2019   

 
 
5.  DESARROLLO DEL PLAN O PROGRAMA 
 
El Plan de Austeridad del Gasto se articula con el Plan de Desarrollo 2020 – 2024 en su 
eje estratégico Financiero, que tiene como objetivo aumentar la rentabilidad económica 
de la ESE, asociada al aumento de ingresos, reducción de costos y gastos, aumento en 
la gestión de cobro y recaudo, menores niveles de endeudamiento con los empleados, 
proveedores y demás cuentas por pagar. 
 
 

5.1 POLITICA 
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y sus unidades básicas de atención Busbanza 
y Pajarito se compromete a establecer nuevas prácticas administrativas y ambientales 
que optimicen el uso de los recursos generando resultados eficientes, estableciendo 
medidas que atiendan circunstancias reales y racionalizando los gastos de 
funcionamiento e inversión permitiendo que el Hospital sea una entidad eficiente. 

 
 

5.2 COMPROMISOS  
 
El plan de Austeridad se estructura en los siguientes compromisos: 
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5.2.1. AHORRO Y USO RACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS  
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y sus Unidades Básicas de Atención de 
Busbanza y Pajarito se Compromete a desarrollar actividades de sensibilización y toma 
de conciencia del ahorro y buen uso de los Servicios Públicos 
 
 
5.2.1.1. Consumo de Agua y Energía Eléctrica: 
 
• Con los lideres de los procesos definir el consumo de energía eléctrica y reducción de 
este. 
 
 • Que al finalizar la jornada laboral y en horas de almuerzo se debe apagar y desconectar 
de la tomacorriente los equipos de cómputo y aparatos eléctricos. 
 
• Aprovechar en lo posible la luz natural. 
 
• No dejar encendidas las luces de los baños. 
 
• Se debe dar la directriz a las personas encargadas de la vigilancia y Servicios 
Generales, tomar registro fotográfico de las áreas donde queden equipos de cómputo 
prendidos sin que se les este dando algún uso y/o luces encendidas y reportarlo a la 
persona encargada. 
 
• Una vez terminadas las actividades diarias de todas las áreas, se debe apagar la 
iluminación interior de las oficinas, salones o cuartos y en la noche solo debe quedar 
encendida las del perímetro exterior. 
 
• 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 correcto uso del agua. 
 
• Colocar en sitios visibles avisos recordando al personal el cumplimiento de estas 
medidas. 
 
 Revisar constantemente las facturas de los servicios públicos. 

 
 
5.2.1.2. Planes de Consumo de Teléfonos Celulares: 
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• Suprimir o disminuir el plan de telefonía móvil de las líneas que no lo requieren, y dejar 
solo las líneas celulares con mayor necesidad de uso y que el cargo de la persona que 
lo use lo requiera. 
 
 • Gestionar ante el operador de Telefonía móvil y fija paquetes aún más económicos, por 
la cantidad de líneas que se manejan y de esta manera disminuir el valor que se paga 
por este servicio. 
 
 
5.2.1.3. Internet: 
 
 Revisar el actual de servicio de internet y realizar comparativo en cuanto a servicio y 

precio con otros operadores y de esta manera disminuir el valor que se paga y mejorar 
el servicio. 

 
 
5.2.2. PAPELERIA 
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E: y sus Unidades Básicas de Atención Busbanza 
y Pajarito se comprometen a desarrollar lineamientos internos para el uso racional de 
papel y promover el cumplimiento de la política de Cero de Papel. 
 
 Realizar campañas para fortalecer la Política de Cero Papel y promover la utilización 

de medios digitales para la comunicación dirigida para clientes internos como externos. 
 
 Capacitar sobre el Plan de Gestión documental y fortalecer el uso del Software de 

Gestión Documental y de esta manera minimizar el gasto de papel. 
 
 Establecer controles en la distribución de papel por medio del proceso de Gestión de 

Bienes y servicios. 
 
 La impresión de Documentos se deberá realizar a doble cara y cuando las impresiones 

correspondan a borradores o documentos para revisión se deberá realizar en papel 
reciclable. 

 
 Realizar Control sobre las impresoras, limitando el uso a los equipos del área o 

proceso. 
 
 Cambiar el tipo de papel a ecológico para la impresión de documentos y 

comunicaciones que sea posible realizar en este tipo de papel. 
 
 Evaluar la utilidad y uso del software de Gestión Documental, dado que los 

documentos llegan directamente a cada área. 
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5.2.3. GASTOS DE VEHICULOS Y GASOLINA 
 

El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., realizará el control de los gastos de vehículo 
y combustible en el desarrollo de las actividades de los procesos establecidos ya que la 
mayoría son Misionales, para generar ahorro en los gastos de combustible y uso eficiente 
de los vehículos que están al servicio de la Institución. 
 
 Seguimiento al combustible, el cual se debe realizar por el supervisor con el 

acompañamiento del apoyo técnico designado en el contrato y se agrega la actividad 
de que los vehículos si no están en funcionamiento deben permanecer en los 
parqueaderos de la institución ya sea en sede central Sogamoso o en las unidades 
básicas de atención. 
 
 

5.2.4. GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO  
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., y sus Unidades Básicas de Atención 
Busbanza y Pajarito se comprometen a desarrollar lineamientos internos para minimizar 
los gastos en materiales y suministros. 
 
 Realizar monitoreo permanente los consumos de los materiales y suministros 

asistenciales. 
 
 Verificar precios contratados vs facturas y suministros recibidos. 

 
 Previo al proceso de adquisición de elementos, revisar los stocks o existencias en 

almacén y evaluar la necesidad real de esta adquisición. 
 
 
5.2.5. GASTOS AOCIADOS A PERSONAL CONTRATADO Y POR SERVICIO  
 
El Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., y sus Unidades Básicas de Atención 
Busbanza y Pajarito se comprometen a desarrollar lineamientos internos para minimizar 
los gastos en personal contratado y por servicio. 
 
 La contratación de servicios de apoyo a la gestión se basará en la inexistencia de 

personal o personal especializado para desarrollar determinadas actividades 
necesarias para el cumplimiento de las funciones y se apegará a la normatividad 
vigente y a los lineamientos internos específicos en la materia, logrando las mejores 
condiciones oportunidad y transparencia en el proceso contractual de calidad. 
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 Verificar que las actividades asignadas al personal se cumplan en su totalidad. 

 
5.3. RESPONSABLES 
 
El cumplimiento de los lineamientos es de carácter obligatorio para todos los Servidores 
públicos, Contratistas, trabajadores de empresas subcontratadas, personal en formación 
o entrenamiento del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., y el seguimiento a las 
medidas de austeridad es responsabilidad de los lideres de los procesos, como también 
el de promover buenas prácticas administrativas y ambientales contempladas en este 
plan. 
 
 
5.4. SEGUIMIENTO 
 
La subgerencia Administrativa y Financiera está a cargo del seguimiento al plan de 
austeridad quien debe presentar informes trimestrales de seguimiento a la gerencia sobre 
la implementación e impacto generado. Estos informes serán publicados en la página 
web del Hospital para consulta de la Comunidad. 
 


