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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LOS PLANES INSTITUCIONALES EN LA EMPRESA SOCIAL

DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA PARA LA VIGENCIA 2021.

El Gerente de la ESE Hospital Carisma, en uso de las facultades constitucionales, Legales y estatutarias y en

especial la Ley 1474 de2011y el Decreto 612 del4 de abril 2018'

RESOLUCIÓN N'20
(l/edellin, 29 de enero de 2021)
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CONSIDERANDO:

eue el artículo 209 de la constituc¡ón Politica, desanollado por la Ley 489 de 1998, se- establece que la

runáión adm¡n¡strat¡va debe estar al servicio de ios intereses generales y se desanolla con fundamento en los

p¡nr¡pioi O. igualdad, mora¡¡dad, ef¡cacia, economia, cáleridad, ¡imparcialidad, publicidad, buena fe,

eficiencia, participación, responsabilidad y transparencia.

Oue el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentano del Sector de FunciÓn Pública, modificado por el Decreto

t¿gs ¿e zotz, desanolló et sistema detestión, creado en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, el cual

integró los Sisiemas de Desanollo Administrativo y de Gestión de la Calidad'

eue el oecreto 10g3 de 2015, modificado por el Decreto '1499 de 2017, creÓ el consejo para la Gestión y el

D;ñt ñ. lnstitucional integrado por las entidades y. organismos que, por su mlsión, tienen a cargo

fr*il;; i;;;ates de g'estión'y desempeño a n¡vei nacional y tenitorial, .instancia 
a.la cual le

con rponOr, enlre otras funciones, páponer politicas, normas, henamientas, métodos y procedimientos en

mate¡á Oe gestión y desempeño instiiucioná¡, presentar al Gobiemo Nacional recomendac¡ones para la

ao-opión ¿e potitrca!, estratesias o acciones pára mejorar la sestión.v tl dt:9.'p:]lq,ll:!l911ii^d,t^|as

..t¡á.0ár y organismos del Esiado y proponer bstrategás para á debida operación del Modelo integrado de

Planeac¡ón y Gestión - MIPG,

Oue el articulo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del sector cultura, mediante el cual

;;dir;;;d.1.; byes 59a de 2000 y 1437 de 2011 , incluye dentro de los instrumentos archivist¡cos para la

éárt¡dn oo.ur.ntrt á plan institucionál d. Aoh¡rot - PINAR; y señala que todas las ent¡dades del Estado

ü.ú.¡ torrrl.. rn programa de Gestión Documental (pGD), a corto, medlano y largo plazo,. como parte del

ei.n eri"trgi.o instituiional y del Ptan de Acción Anual, el cual debe ser publicado d91tro d9 los siguientes

treinta (¡o) d-ias posteriores á su aprobación por parte del comité de Desanollo Adm¡nistrativo, hoy comité

instituc¡onal de Gest¡ón y Desempeño

Que Ia Ley 909 de 2004 en el numeral 2, l¡terales a) y b) del articulo 15 y en el numeral 1 del artlculo '17

*ñrh Ñ las entidades deberán formulai y adoptar anualmente los planes estratégicos de talento humano,

ánrár od ,r.rnt t v de previsión de recursos humanos' sin consagrar fecha para el efecto'

Que el Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 3l¡teral c) consagra que las enüdades,.con el propÓsito de

orlanlzar ta capácitac¡ón ¡nterna, deberán formular con una. periodlcidad mínima de un año su plan

¡nit¡tr.ión.ior d.pacitación; en el articulo 34 señala que eliefe de cada ent¡dad deberá adoptar y desarrollar
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intemamente planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos, sin ¡ndicar
plazo para su adopción.

Que el Decreto 1072 de 2015 en el articulo 2.2.4.6.8. Numeral 7 consagra que los empleadores deben

desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los obletivos propuestos en el Sistema de

Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo (SGSST) sin indicar plazo para su adopc¡ón.

Que la Ley 1474 de 2011 en el articulo 73 señala que en el Plan Ant¡corrupción y de Atención al Ciudadano,

reglamentado por el Titulo 4 de la Parte'1 del Libro 2 del Decreto '1081 de 2015, establece que cada entidad

del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos

de corrupción en la respect¡va entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias ant¡

trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Que la citada Ley 1474 de 2011 en el artículo 74 señala que todas las entidades del Estado a más tardar el 31

de enero de cada año deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año s¡guiente,

en el cual se especificarán los obletivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes

generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de

gestión.

Que el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015 señala que en los planes de gestión de las instituciones públicas se

hará explicita la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su

competencia.

Que de otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la coordinación y articulación

de las politicas de gestión y desempeño institucional a que se refiere el articulo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083

de 2015, organ¡zó y puso en funcionamiento equipos transversales integrados por los direct¡vos responsables

de su implementación a nivel nac¡onal y tenitorial.

oue se requiere formalizar como instanc¡as para facilitar la coordinac¡ón en la ¡mplementación de las políticas

de gestión y desempeño los equipos transversales que organice e ¡ntegre el Departamento Administrativo de

la Función Pública.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar los siguientes planes ¡nstitucionales en la Empresa Social del Estado Hospital

Carisma para la vigencia 2021.

Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad - PINAR

Plan Anual de Vacantes
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Que el Decreto 1078 de 2015 contempló en el articulo 2.2.9.1.2.2, los instrumentos para implementar la

Estrategia de Gobierno en Linea, dentro de los cuales se ex¡ge la elaboración por parte de cada entidad de un

Plan Estratégico de Tecnologias de la lnformación y las Comunicaciones PETI, de un Plan de Tratamiento de

Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información y el Plan de Seguridad y Privacidad de la información.



Plan de Prev¡sión de Recursos Humanos

Plan Estratégico de Talento Human0

Plan institucional de Capacitación

Plan de incentivos institucionales - Bienestar Social

Plan de Seguridad y Salud en el Trabaio

Plan Anticoirupción y de Atención al Ciudadano

Manual de conservación documental.

Éiá. o. iliár¡*to de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la lnformación

PUBLIQ c PLASE

Dada en Medellin, a los ve¡ntinueve )di I año dos milveintiuno (2021).

WILLIAM ANDR ARRIA BEDOYA

rente
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'l) Plan GestiÓn ambiental

12i Plan de sequridad y privacidad de Ia información'

i3í ffi iliñi.;JJtácnotogia oe ta información v las comun¡caciones- PETI'

14) Plan del Gasto Público

15) Plan de Austeridad.

l6i Plan de Acción del Comité de Conciliación'

ARTICULo SEGUNDo: LoS planes institucionales, tienen el carácter de obligatorio cumplimiento y ejecución

poipá,t. Ot crOa uno de los servidores públicos de Ia entidad'

ARTICULo TERCERo: Publicar en la página web de la entidad los planes institucionales, de conformidad

con lo establecido en el artículo 74 de laLey 1474 de 2011'

ARTICULo CUARTO: El seguim¡ento a las acciones contempladas en los planes, le corresponden al Asesor

(a) de Desarrollo Organizacional de la entidad'

ARTICULO QUINTO: La presente resoluclón rige a partir de su expedición y deroga todas las disposiciones

que le sean contrarias.
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