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En Homeris la atención es más

Cálida y Humanizada

RESouuclóru r.¡o.

(13 de septiembre de 2021)
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..POR MEDIO DE LA CUAL ESTABLECE EL HORARIO DE TRABAJO PARA LOS
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 211
Supralegal; así como el Decreto 648 de 2017 y el Decreto 1042 de 1978, y

Que el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 modificado porel Decreto 85 de'1986, fija la
jornada laboral en un máximo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales, dejando en cabeza
del Jefe del respectivo organismo la facultad de establecer el horario de trabajo dentro de dicha
jornada máxima.

Que la E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda, es un establecimiento público
descentralizado del orden Departamental, con autonomía Administrativa y Financiera.

Que la Organización Mundial de la Salud -- OMS, declaró el l1 de marzo del 2020, 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 expidió la Resolución 001315 de 2021, "Por la
cual se prorroga la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-I9, declarada mediante
Resolución 385 de 2020, prorrogada por las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 y 738
de 2021": por conslguiente, se extiende hasta el 30 de noviembrc de 2021 la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del
covid-19 y mitigar sus efectos, ordenando a la ciudadanía mantener las medidas de autocuidado

Página 1 de 2

Nit: 891.412.134-1

Universilario de Fisaralda

CONSIDERANDO:

Av. 30 de Agosto No. 87-76 Pereira - Risaralda Teléfono: (6) 3373444
Código Postal 660001 - Correo: info@homeris.gov.co - wwuhomerls.gov.co



o

HOMERIS En Homeris la atención es más

Cálida y HumanizadaE.S.E. Hospital Mental
Universitar¡o de Rlsaralda

y de bioseguridad establecidas por el Minislerio de Salud, así como adelantar el plan de
vacunación de acuerdo con las fases y etapas previstas.

Que a la fecha han disminuido notoriamente en el departamento de Risaralda, en especial, en

la ciudad de Pereira, los casos de contagio COVID 19, lo que permite volver a la normalidad

laboral en HOMERIS.

Que se hace necesario establecer el horario que se venía aplicando en la Entidad para el

personal de planta.

Que por lo anteriormente expuesto, esta Gerenc¡a,

RESUELVE

ARTíGULO PRIMERo: Establecer el horario laboral en la Empresa Social del Estado Hospital

Mental Universitario de Risaralda - HOMERIS -, para el personal de planta de la entidad, de

lunes a viernes, así:
De lunes a jueves de: 7:00 a,m. a 4:00 p.m.

V¡ernes de: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

ARTíCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir del día 01 de octubre de2021

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

JOHN RAMIREZ CARDONA
Gerente
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ARTíCULO SEGUNDO: Publíquese lo dispuesto en la presente resolución en la página web de

la Empresa Social del Estado Hospital Mental Universitario de Risaralda - HOMERIS - y en un

lugar público y visible de la Entidad.

Dada en Pereira - Risaralda el dÍa 't3 del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).


