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HOMERIS
E.S.E. Hospital Mental

Universitario de Bisaralda

Humanizando la Salud lVlental

RESOLUCIÓN N"
(26 de mayo de 2020)

L-.- --215
POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL HORARIO DE LA JORNADA LABORAL PARA EL

ÁNTE ADM!NISTRATTVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERS¡TARIo DE RISARALDA Y SE
DEROGA LA RESOLUCIÓN 16I DEL 17 DE MARZO DE 2020.

La Gerente (E) de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, en uso de sus facultades legales,
estatutarias y en especial las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución PolÍtica, la
ordenanza 022 del30 de julio de 1997 , y así como el Decreto 648 de 2017 ,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la ley y los estatutos, al Gerente le corresponde autorizar el cambio de las
jornadas laborales de los empleados de la ESE.

Que en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone lo siguiente: "Principios
de la Función Pública. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad..."

2. Que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en pronunciamiento del 9 de mayo
de 2000, radicación 1254, sobre la jornada laboral expresó: '( .) El jefe del organismo, según
las necesidades del servicio, está facultado para establecer el horario de trabajo y la modalidad
de las jornadas conforme a las cuales debe prestarse el servicio. (...)".

3. Que el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 establece la jornada semanal de los
empleados en 44 horas semanales y le otorga aljefe de la entidad u organismo la facultad para
fijar el horario de trabajo.

Que el artículo 2.2.5.5.53 del Decreto 648 de 2017 refiere: Horarios flexibles para empleados
públicos. Los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial
podrán implementar mecanismos que, sin afectar la jornada laboral y de acuerdo con las
necesidades del servicio, permitan establecer distintos horarios de trabajo para sus servidores.

Que corresponde al Gerente de la ESE, como representante legal, velar por el mejoramiento de
la calidad y por el cumplimiento adecuado de la prestación de los servicios a la comunidad en
general, fortaleciendo la accesibilidad a los mismos mediante un horario que sea oportuno a
sus necesidades y habitual en relación con las demás entidades de la Administración Municipal
y Departamental.

Que mediante Circular externa 0018 del 10 de marzo de 2O2O expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y el director del Departamento Administrativo
de la FunciÓn Pública, se impartieron directrices en materia de intervención, respuesta y
atención a las enfermedades COVID-19, aplicables principalmente a los ambientes laborales.
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7. Que mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección
Social, declaró la Emergencia Sanitaria en el país tras la clasificación del COVID-19 como
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

8. Que mediante el Decreto 391 del 16 de matzo de2020 se declaró la calamidad pública en el
Departamento de Risaralda.

9. Que la Gobernación de Risaralda mediante el decreto 0394 del 17 de mazo de 2020, modificó
la jornada laboral y de atención a los usuarios, con el fin de salvaguardar la salud de los
funcionarios al Servicio de la Gobernación de Risaralda, evitar que utilicen el servicio masivo de
transporte en horas pico y garantizar la normal prestación del servicio en la entidad, modificó
temporalmente la jornada laboral y de atención al público en la administración departamental y
establecer turnos que consistirán en permitir la alternación de labores entre los empleados
públicos que desarrollen funciones similares, implementando el trabajo bajo la modalidad de
teletrabajo, evitando así la alta concentración de funcionarios en sus sitios de trabajo.

10. Que la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, adopta y se acoge al decreto No.0394
del 17 de mazo de2020, y se une con el fin de salvaguardar la salud de los funcionarios de la
institución, para lo cual la ESE HOMERIS, mediante la Resolución Nro. 161 del 17 de mazo de
2020, realizó una modificación al horario que hasta esa fecha se tenía establecida.

11. Que dando acatamiento a los Decretos 457, 531 y 593 del 24 de abril de 2020, éste último
fijándolo hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 11 de mayo de 2020, se extiende el plazo
otorgado en la Circular Conjunta Nro. 100-005-2020, hasta el 31 de mayo de 2020 o hasta
cuando perduren tales medidas, por lo cual se ajusta nuevamente a las distintas dependencias
de la Administración, en especial teniendo en cuenta las que prestan de manera directa
servicios a la comunidad, el horario de trabajo. !. ,

12. Que en razón a que han cesado parcialmente las medidas preventivas del COVID-19 y paru
garantizar la normal prestación del servicio en la entidad, se modifica el horario de la jornada
laboral en la ESE HOMERIS.

13. Que, se deja sin efectos la Resolución Nro. 161 del 17 de matzo de 2020,la cual realizó una
modificación al horario que hasta esa fecha se tenía establecida en la ESE HOMERIS.

14. Que, el horario estipulado para toda la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda será

g- Lunes a Jueves: De 07:00 a.m. a 04:00 p.m. (ornada continua)
P- Viernes: de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. (ornada continua)

Con base en las anteriores consideraciones, La Gerente (E) de la ESE, debidamente facultada para

ello,
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Ordenar la modificación de la jornada laboral de los servidores públicos de la
ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, Homeris, del área administrativa a partir del 01 de
junio de 2020,la cual queda fijada de la siguiente manera:

9- Lunes a jueves: De 07:00 a.m. a 04:00 p.m. (ornada continua)
9- Viernes: de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. (ornada continua)

ARTíCULO SEGUNDO: Dejar sin efectos la Resolución Nro. 161 del 17 de marzo de 2020, por
medio de la cual se modificó la jornada laboral y de atención al público y se dictan otras
disposiciones

ARTíCULO TERCERO: Publíquese el contenido de la presente Resolución en cartelera de la ESE y
en la página web, a efectos de garantizar el principio de la publicidad.

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte
efectos a partir del 01 de junio de 2020.

PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Pereira, Risaralda, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2020

NCADA.

Proyeclór lJbeimar Orozco Guamizo
Abogado extemo.
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