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RESOLUCIÓN No. 848 

Del 29 de Diciembre de 2006 

 

 
Por la cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia en la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira. 
 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en su uso de sus 
facultades legales  y estatutarias, en especial las contenidas en el Decreto 564 de 
abril 4 de 2002 emanado  por la Alcaldía, y  
 
 

 

CONSIDERANDO 

 

 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira constituye una categoría  
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio 
propio e independencia, autonomía administrativa y financiera,  y que presta 
servicios de salud de primer nivel  de atención a la población afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y a los usuarios vinculados del municipio 
de Pereira. 
 
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, profirió el 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. 
 
Que el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en consideración 
a lo dispuesto en los Decretos 26 de 1998, 1737 de 1998, 1738 de 1998, 2209 de 
1998, 212 de 1999, 2039 de 1999, 2445 de 2000 y 1094 de 2001, que hacen 
referencia  a austeridad y eficiencia en el sector público, considera necesario que 
la entidad expida las medidas pertinentes a dar cumplimiento a estas 
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disposiciones, las cuales constituyen una guía práctica para los servidores 
públicos que laboran en la misma,  siendo estos instrumento básico de la 
organización  para orientar y dirigir  el desarrollo integral de las actividades de la 
empresa. 
 
Que es deber de la Gerencia,  vigilar que los bienes y recursos de la Empresa 
Social del Estado Salud Pereiral  no sean despilfarrados, sumado a ello la ley lo 
obliga a desarrollar la actividad administrativa con el máximo de eficiencia y 
eficacia, tanto en la  utilización de los bienes muebles e inmuebles, como en la 
administración del talento humano al servicio del ente oficial. 
 

Que la Gerencia considera preciso fomentar la cultura de la racionalización del 

gasto público en cada uno de los servidores públicos de la Empresa Social del 

Estado Salud Pereira, para garantizar su sostenibilidad. 

 

Que es deber de todos los servidores públicos de la Empresa Social del Estado 

Salud Pereira, como principio fundamental, el velar, mantener y realizar el uso 

adecuado de los recursos que son puestos a su disposición para el cumplimiento 

de sus funciones. 
 
Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 
564 del 4 de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones 
del gerente es dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la 
empresa con miras al cumplimiento de la misión de la misma. 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira considera necesario expedir 
medidas de austeridad y eficiencia, la cual constituirá una guía práctica para los 
servidores públicos que laboran en la misma, además de ser un instrumento 
básico de la organización. 
 

Que como consecuencia de lo anterior, y por disposición de la ley, se hace 

necesario implementar medidas de austeridad en el gasto público, con el fin de 

racionalizar la actividad administrativa confiada  a los servidores públicos. 
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Por las razones  anteriores, el Gerente  de la Empresa Social del Estado Salud 
Pereira, 

 

 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO 1:  Expedir medidas de austeridad y eficiencia en la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira, las cuales constituirán una guía práctica 
para los servidores públicos que laboran en la misma, además de 
ser un instrumento básico de la organización. 

  
 
ARTICULO 2: SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR: Se 

podrá  hacer uso del servicio de los vehículos de transporte  de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira  durante los fines de 
semana o en festivos, solo en casos excepcionales, cuando fuere 
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada 
ordinaria propia de la institución, para atender labores de carácter 
oficial relacionadas con el servicio y cuyo objeto sea dar 
cumplimiento a las metas de la parte misional de la institución, 
para lo cual se deberá tramitar previamente autorización escrita 
ante el funcionario responsable de dichos vehículos.       

 
 
ARTICULO 3: DISPOSICIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE PAPELERÍA, Y 

ARTÍCULOS DE OFICINA, CONSUMO DE ENERGÍA Y 
SERVICIO TELEFÓNICO. Cada Subgerente, Jefe de División y 
Jefe de Área deberá controlar la eficiente utilización de la 
papelería y demás implementos de oficina, así como del consumo 
de energía y servicio telefónico 

 
 La eficiencia a que se refiere este articulo, deberá reflejarse en el 

funcionario en actitudes tales como: Solicitar estrictamente lo 
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necesario para la realización de su labor, haciendo uso de los 
implementos existentes antes de presentar un nuevo pedido; 
destinar la papelería reciclable como borrador para la proyección 
de nuevos oficios; llevar un estricto control y hacerle seguimiento 
a la utilización de los artículos que se entregan a cada uno de los 
funcionarios; apagar los equipos eléctricos y electrónicos en las 
horas en las cuales no se está laborando, se dejarán en 
funcionamiento aquellos estrictamente necesarios. 

 
 
ARTICULO 4: UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET. El acceso a Internet 

será restringido para equipos de la siguiente manera: Estará 
disponible 24 horas al día para el Gerente, Subgerente de Apoyo, 
Subgerentes Asistenciales, Jefaturas de División, Asesor de 
Control Interno y Asesoría Jurídica. El acceso a todos los 
funcionarios del área administrativa estará disponible de 11:30 
a.m. A 2:00 p.m. Y de 5:30 p.m. A 7:00 p.m. De lunes a jueves y 
viernes de 3:00 p.m a 5:00 p.m.    Para tener acceso en un horario 
diferente se requiere comunicación escrita al Ingeniero de 
Sistemas de la Empresa Social del Estado Salud Pereira con 
copia a la Gerencia, por parte del Jefe de División o Subgerente 
Asistencial correspondiente indicando el nombre de los 
funcionarios que autoriza para que se les configure el acceso en 
su equipo, el horario permitido y el periodo de tiempo si se 
requiere de un acceso temporal. 

 
  
ARTICULO 5: Los Subgerentes o Jefes de División que tengan a su cargo 

teléfonos con posibilidad de realizar llamadas nacionales e 
internacionales deberán asignar códigos a estos y serán los 
responsables del conocimiento de los mismos y uso racional de 
este servicio. 

 
 
ARTICULO 6: Cada Subgerente y cada Jefe de División deberá presentar un 

informe a la Oficina de Control Interno, cuando ésta lo solicite, 
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sobre las medidas implementadas inherentes a la austeridad en el 
gasto y el impacto de las de las mismas  en cada una de las 
dependencias de la Empresa Social del Estado Salud Pereira a su 
cargo.  

 
 
ARTICULO 7: Se prohíbe la realización de recepciones, fiestas, agasajos o 

conmemoraciones de cada una de las dependencias  (dentro y 
fuera de las  instalaciones de Empresa Social del Estado Salud 
Pereira), con cargo al presupuesto de la empresa, salvo en el caso 
de seminarios o actividades de capacitación que de acuerdo con 
las normas vigentes se deban ofrecer u organizar, y que sea 
necesario desarrollar con la presencia de los funcionarios, de 
conformidad con lo establecido en el decreto 1737 de 1998 artículo 
11, modificado por el Decreto 2209/98 artículo 5º. 

 

 
ARTICULO 8: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS: Los contratos de prestación de 

servicios profesionales y técnicos  se podrán celebrar directamente 
con  personas naturales o jurídicas, cuando no exista personal de 
planta con capacidad para realizar las actividades que se pretenden 
contratar, siempre y cuando se demuestre la idoneidad y 
experiencia relacionada con el área que se trate. 

 
  De igual manera se procederá para la celebración de contratos de 

prestación de servicios de apoyo a la gestión de la entidad.   
 
  Se entiende que no existe personal de planta, cuando es imposible 

atender la  actividad con el personal disponible, o cuando el 
desarrollo de la actividad requiere un grado tal de especialización 
que implica la contratación del servicio. La inexistencia del personal 
suficiente, deberá acreditarse motivada y razonablemente, por el 
Gerente, los Subgerentes o  los Jefes de División. 

 
Tampoco se podrán celebrar contratos de prestación de servicios, 

cuando en la entidad existan relaciones contractuales vigentes con 
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objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo que 

medie solicitud expresa del respectivo Subgerente o Jefe de 

División. Esta solicitud deberá estar sustentada en las especiales 

características y necesidades técnicas de la contratación a realizar. 
 
 

Adicional a los requisitos mencionados anteriormente, la 
celebración y renovación de los contratos de prestación de 
servicios, deberá estar autorizada, expresamente, por el  Gerente 
de la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 

 

En todo caso, esta reglamentación no puede entorpecer las  

funciones que le corresponden a la Empresa Social del Estado 

Salud Pereira por disposiciones constitucionales o legales. 

 

 

ARTICULO 9: Sólo podrán adelantarse trabajos materiales sobre bienes 

inmuebles, cuando el contrato constituye una mejora necesaria para 

mantener la estructura física y el bienestar, en condiciones normales, 

de las instalaciones de trabajo de dichos bienes. Paro lo cual debe 

existir estudio técnico y costos del mismo. 

 
 
ARTICULO 10: Sólo se podrán iniciar trámites para la contratación o renovación 

de contratos de suministro, mantenimiento y reparación de bienes 
inmuebles, cuando el ordenador del gasto determine, que la 
contratación es indispensable para el normal desarrollo de la entidad 
o para la prestación de los servicios a su cargo y que se encuentre 
en el respectivo Plan de Compras de la vigencia. 

 
 
ARTICULO 11: Podrá asignarse un teléfono celular, con cargo al tesoro público, 

exclusivamente al funcionario que designe el Gerente con la debida 
justificación para fines exclusivos del servicio público. 
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ARTICULO 12: La Secretaria de la Gerencia será la funcionaria encargada de 

verificar que el servicio telefónico de larga distancia sea utilizado 
exclusivamente para los fines del servicio público y en el caso de no 
ser así, la División Administrativa y Financiera de la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira podrá intervenir para proceder a facturar la 
cuenta de cobro al funcionario que realizó la  llamada a fin de que 
cancele los valores correspondientes a favor de la entidad. 

 
ARTICULO 13: Ordenar que el Asesor de Control Interno de la Empresa Social 

del Estado Salud Pereira, verifique en forma continua el 
cumplimiento de estas disposiciones y  presente informe semestral 
ante la Gerencia y la Jefe de la División Administrativa y Financiera, 
sobre el cumplimiento de estas medidas, su impacto en la austeridad 
del gasto público y las recomendaciones técnicas que considere 
pertinentes. 

 

ARTÍCULO 14: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Pereira, a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año Dos Mil 
Seis (2006). 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ          MARIA ELENA ZULUAGA  ARCILA 
Gerente Jefe Departamento Administrativo y  

Financiero 
 
 
 

MARÍA MERCEDES RÍOS AYALA 
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Jefe Oficina Asesora Jurídica  


