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RESOLUCIÓtt ruo.

(27 noviembre de 2O2O)
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"POR MED¡O DE LA CUAL SE PRORROGA LA RESOLUCION No 360 DEL 9 DE
NOVIEMBREOE2O2O MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN TURNOS

LABORALES Y SE AUTORIZA TRABAJO EN CASA, A FUNCIONARIOS DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE

RISARALDA - HOMERIS-"

EL GERENTE 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 21 1 Supralegal; así como el Decreto 491 DE 2020, la Ordenanza No. 022 del30 de
julio de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que la Organización Mundial de la Salud -- OMS, declaró el 11 de matzo del presente
año, como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento
de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin
de redundar en la mitigación del contagio.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de
matzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19,
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y
controlar Ia propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus
efectos.

Que mediante el Decreto 391 del 16 de mazo de2020, se declaró la calamidad pública
en el Departamento de Risaralda

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de mazo de 2020, hasta las cero horas
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.

Av. 30 de Agosto No. 87-76 Pereira - Risaralda Teléfono: (6) 3373444

Código Postal 660001 - Correo: info@homeris.gov.co - u,ww,h0mer¡s.g0v.c0
Nir 891.412.134-1



o

HOMERIS Humanizando la Salud Mental

E.S.E. Hospital Mental
Universitario de R¡saralda

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las

cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del

dia 27 de abril de 2020.

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las

cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del

día 11 de mayo de 2020.

Adicionalmente el Decreto 593 de 2020 en su artículo 4, establece que durante el tiempo
que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19,

las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas

cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y

obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares

Que mediante el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las

cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del

dia25 de mayo de 2020.

Que mediante el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 se ordenó prorrogar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a

partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, hasta las doce de la
noche (12:00 pm) del 31 de mayo de2020.

Que mediante el Decreto 749 del28 de mayo de 2020, se ordenó prorrogar el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, del

01 de junio al 01 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020,
respectivamente, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas

habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1

de julio de 2020, hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020.

Que mediante el Decreto 990 del 09 de julio de 2020, se ordenó el aislamiento preventivo

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las

cero horas (OO:OO a.m.) del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del

día 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del

Coronavirus COVID-19, y con el fin de lograrel efectivo aislamiento preventivo obligatorio
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se limita la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las
excepciones previstas en ese Decreto.

Que mediante la resoluciÓn 1462 del 25 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el día 30 de
noviembre del año 2020.

Que el gobierno Nacional anunció la extensión de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
por el Covid-19 en Colombia y, por ende del aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable hasta el 28 de febrero de 2021.

Que con el fin de salvaguardar la salud de los funcionarios al servicio de la E.S.E. Hospital
Mental Universitario de Risaralda, dado el crecimiento exponencial del contagio del
COVID 19 al interior de la entidad, y paru evitar el contacto entre las personas, se hace
necesario prorrogar la Resolución 360 del 9 de noviembre de 2020, mediante la cual se
establecen turnos con la alternación de labores entre empleados públicos implementando
el trabajo bajo la modalidad de teletrabajoylo trabajo en casa y turnos de asistenciaala
oficina, evitando así la alta concentración de funcionarios en sus sitios de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, el Gerente de la E.S.E. HOMERIS,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020,la medida que
establece turnos laborales para realizar trabajo en la sede
administrativa y se autoriza trabajo en casa a los
funcionarios del área administrativa de la E.S.E HOMERIS
así:
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PARAGRAFO: Los funcionarios relacionados anteriormente, los días en los cuales no

deban asistir a las instalaciones de la E.S.E HOMERIS, deberán laborar desde sus casas

en el horario de trabajo a través de la jornada virtual, para el efecto cada jefe inmediato

deberá efectuar el respectivo seguimiento y control permanente a través de monitoreo

telefónico y/o virtual.

ARTICULO SEGUNDO: infórmese al público en general por medio de la página web

de la entidad

ARTÍCULO TERGERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

expedición y surte efectos a partir del día 1o de diciembre de

2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Pereira - Risaralda el día veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte

(2020).

J JAIRO RAMIREZ CARDONA
Gerente

Proyecto rnanda Silva
Talento Humano

Vo Bo.: Asesor Jurídico Externo
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