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(l\.4edellin, 28 de enero de 2022)

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

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA PARA LA VIGENCIA 2022,

El Gerente de la ESE Hospital Carisma, en uso de las facullades constilucionales, Legales y
estalularias y en especiallaLey 1474 de 201 1y el Decreto 612 del 4 de abril 2018.

CONSIDERANDO
Que el articulo 209 de la constilución Politica, desanollado por la Ley 489 de 1998, se establece que

la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia economia celeridad imparcialidad
publicidad, buena fe, eficiencia, pa cipacrón, responsabilidad y transparencia.
Que el Decreto 1083 de 2015, Unico Reglamentario del Sector de Función Pública, modificado por el
oecreto 1499 de 2017, desarrolló el sislema de Geslión, creado en el articulo 133 de la Ley 1753 de
2015, ei cual inlegró los Sislemas de Desarrollo AdministraUvo y de Geslión de la Calidad

Que el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017, creó el conseio para la
Gestión y e¡ Desempeño lnstitucronal integrado por las enlidades y organismos que, por su misión,
tienen a caÍgo funciones transversaLes de gestión y desempeño a nivel nacional y lerrilorial,
instancia a la cual le corresponde, entre otras funciones, proponer polilicas, nomas, herramienlas
métodos y procedimientos en maleria de geslión y desempeño instilucional, presentar al Gobierno
Naclonal recomendaciones para la adopción de politicas, eskategias o acciones para mejorar la
geslión y el desempeño institucional de las entidades y organismos del Eslado y proponer
eslrategias para la debida operaclón del l\,4odelo inlegrado de Planeación y Gestión - lVlPG.

Oue el artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Unico Reglamenlario del sector cultura,
medianle el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 2011, incluye dentro de los
instrurnentos archlvisticos para la geslión documentalel Plan inslilucionalde Archivos - PINAR: en el
a(ículo 2.8.2.5 1.0, señala que todas las entidades del Estado deben formular un programa de
Gestión Documenlal (PGD), a corlo, mediano y largo plazo como parle del Plan Eslratégico
institucional y del Plan de Accón Anual, el cual debe ser publicado dentro de los siguientes treinta
(30) dias posteriores a su aprobación por parte del Comilé de Desarrollo Administrativo, hoy Comilé
inst tucional de Geslión y Desempeño.

Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del arliculo 15 y en el numeral 1 del articulo

17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes estralégicos de
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oue el Decrelo 612 de 2018 "Por el cual se fÍan direclrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado', en su arlículo

1 se adicionó al Capilulo 3 del Título 22 de la parle 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamenlo único del Sector de Función Pública el atllculo 2.2.22.3.14integración de los planes
nsliluconales y eslratégicos al Plan de Acción. Las enUdades del eslado, de acuerdo con elárnbito
de aplicación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán nlegrar los planes instilucionales y estrategicos que se
relacionan a conlinuación y publicarlo, en su respecliva página web, a más lardar el 31 de enero de
cada año: Plan instilucionalde archivo, plan anual de adquisiciones, plan anual de vacantes, plan de
prevlsión de recursos humanos, plan estratégico de lalento humano, plan inslitucional de
capacilación, plan de incentivos instilucionales, plan de lrabajo anual de seguridad y salud en el
lrabajo, plan anticorrupción y de alención al c¡udadano, plan estratégico de tecnologias de la
informacón y las comunidades, plan de tralamienlo de riesgos de seguridad y privacidad de la
informacón y el plan de seguridad y privacidad de la información.
En mér10 de lo expuesto

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Adoptar los siguientes planes inslilucionaes en la Empresa Social del
Eslado Hospital Carism a pan la \igencia 2422 y los cuales serán anexos a la presenle resolución

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Plan lnstituconalde Archivos de la Entdad - P NAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan Anual de Vacantes
PLan de Previsión de Recursos Humanos
Plan Eslralégico de falenlo Humano
P an institucionalde Capacilacón
P an de incenlivos instituc onales
Plan de lrabajo anualen Seguridad y Salud en el trabajo
P an

Anticorupcón y de Atencón alCiudadano

10) Plan estratégico de tecnologias de la rnformación y Las comunicaclones- PET
1 1 ) Plan de Tralamle n los de riesg os de seg urid ad y Privacidad de la lnformación
'2) Dlar de Seguridad y P''vacidad de la lnformació¡.

.

ARTICUL0 SEGUNDO: Los planes insliluc¡onales, tienen el carácter de obligatorio cumplimienlo y
ejecución por pale de cada uno de los servdores públicos de a entidad.
ARTICUL0 TERCERO: Publicar la presenle resolución por medio de la cual se aprueban los planes
inslitucionales y estratégicos para la vigencia 2022, en la página web de la entidad, dando
cumplim ento al articulo 74 de la Ley 1474 de 2011.
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ARIICULO CUARTO: El seguimienlo a las acctones contempladas
en los planes, le conesponden
alAsesor (a)de Desaro o Organ¡zacionat de la entidad.
ARTICULO QU¡NTO: La presente reso ucion rrge a partir de
su expedición
disposiciones que le sean conlrarias.

y deroga todas las

PUBLteUESE y cúMpLASE

Dada en l\ledeltín, a tos veintiocho (2g)d
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