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La E,S,E Hospital Carisma, como institución prestadora de seruiclos integrales y especializados de
salud mental con énfasis en farmacodependencia y conductas adictivas, busca la satisfacción de sus
usuarios, serurdores y partes rnferesadas, para ello debe garantizar Ia viabilidad y la sostenibilidad
financiera y del gasto públíco a través de la dinamización de /os rngresos, racionalización del gasto y
eficiente manejo de /os recursos, con el propósito de generar un crecimiento, rentabilidad social y
económica y la garantía de la prestación de servicios seguros y humanizados se compro mete a'.

-

Constituir el Presupuesto como un instrumento para la toma de decisiones, con el fin de tener
planificación óptima en el desarrollo de los procesos, encaminados al cumplimento de las metas
establecidas por la Entidad,
Planear el presupuesto de gastos funcionamiento e inversión y el plan anual de adquisiciones,
acorde a la normatividad vigente y parámetros definidos por las directivas de la ESE, verificando
la disponibilidad para su respectiva ejecución, asegurando la disponibilidad en el rubro afectado,
lnformar sobre la ejecución presupuestal en forma oportuna y veraz para la toma de decisiones,
participando en el mejoramiento continuo de la institución y la satisfacción del cliente interno y
externo con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados

el cumplimiento oportuno de las obligaciones
económicas contraídas por la Entidad con empleados y proveedores de bienes y servicios.
Establecer medidas atendiendo a circunstancias reales, sin incurrir en gastos suntuarios, onerosos
o excesivos o que no correspondan al cumplimiento de la misión institucional.
Racionalizar en la medida de lo posible el gasto destinado a las actividades misionales y de apoyo
de la Entidad, sin afectar el cumplimiento del objeto misional y ser reconocidos como una entidad
eficiente y fiscalmente responsable.
Incorporar prácticas administrativas y ambientales que permitan planear, ejecutar y controlar el
Establecer los parámetros que aseguren

y así

optimizar el uso de los recursos públicos y la generación de
resultados eficientes a través de la racionalización de los gastos con el seguimiento continuo del
presupuesto aprobado,

recaudo y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA),
LINEAMIENTOS GENERALES

Procedimientos De Adquisición De Bienes Y Servicios

-

La ESE dará cumplimiento formal y real al Estatuto de la Contratación, para lo cual se compromete
a observar las disposiciones legales de forma tal que las decisiones para celebrar los contratos se

tomen exclusivamente realizando una selección objetiva basada en los lineamientos normativos
vigentes y en el marco de los principios que rigen la administración pública como son: lgualdad,
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Moralidad, Eficacia, Eficiencia, Economía, Celeridad, lmparcialidad, Publicidad, Debido Proceso,
Buena fe, Responsabilidad, Planeación y Transparencia.
La toma de decisiones de carácter contractual estará a cargo del Ordenador del Gasto, previa
asesoría del Comité de Contratación que se reunirá de acuerdo a las necesidades requeridas.
Se compromete a vigilar permanentemente la conecta ejecución del objeto contratado a través de

un supervisor o un interventor, según corresponda "con el fin de proteger la

moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la

actividad contractual" en consecuencia a lo anterior adopta el Manual de Supervisión e
Interventora el cual es aplicable a toda la actividad contractual de la ESE y contempla los
procedimiento ordenados por la ley.

lmpresos y Publicaciones

-

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 imprimir.
Las publicaciones e impresiones de carácter interno deberán difundirse preferiblemente en medio
magnético a través de la intranet como herramienta de comunicación interna masiva y donde se
publicará la información de interés general clasificada por dependencia,
Gastos De Viáticos Y Viajes
Los gastos por concepto los viáticos y pasajes nacionales e internacionales, serán estrictamente

-

autorizados bajo las condiciones y tarifas establecidas de la normatividad vigente,

Gastos De Papelería

-

La Ese Hospital Carisma se compromete a divulgar y desarrollar lineamientos internos para el uso

racional de papel

-

y promover en los servidores públicos el cumplimiento de las políticas

de

eficiencia administrativa y cero papel definidas por la administración pública y fomentar el sentido
de responsabilidad con el medio ambiente y compromiso con el desarrollo sostenible del país.

y

su proceso de

adquisición de bienes
servicios, establecerá los controles
correspondientes para la compra de la papeleríay ladistribución a las distintas dependencias para
Mediante

su consumo, estableciendo medidas para el uso eficiente y racional de papel, reduciendo el
impacto ambiental e interiorizando los hábitos del uso racional de este recurso, la optimización y
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles.
Gastos En Servicios Públicos
Frente al uso racional de los servicios públicos la alta dirección se compromete a desarrollar
actividades continuas de sensibilización frente al uso correcto de los recursos.
Se implementarán acciones de concientización dirigidas a todo el personal, tendiendo a lograr un

-

consumo racional de los servicios públicos y en general del uso y consumo de todo tipo de bienes
y servicios, lo anterior sin dejar de realizar aquellos gastos que eviten poner en riesgo la integridad
de las personas dentro y fuera de las instalaciones del Instituto,
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Gastos De Nómina Y Reducción De Contratación De Servicios Personales
La Ese Hospital Carisma, se compromete a dar cumplimiento a los lineamientos nacionales para

-

la administración del talento humano y a definir y desarrollar lineamientos internos.

La contratación de servicios técnicos y profesionales de apoyo a la gestión se basará en la
inexistencia de personal de planta 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 de calidad, oportunidad y

transparencia en el proceso contractual,

Estos lineamientos son de carácter general y cumplimiento obligatorio para todos los servidores
públicos de la ESE Hospital Carisma; para ello se debe generar cultura del autocontrol y cada líder de
proceso es responsable del seguimiento a las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público,
así como de promover las buenas prácticas administrativas y ambientales contempladas en esta
oolÍtica e incluir información sobre ellas en las
de lnducción y reinducción,

WILLIAM

VARRíA BEDOYA
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