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COBERNACTÓN DE ANNOQUTA

ACUERDo No.020

(26 de nov¡embre de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA Y AJUSTA EL REGLAMENTO INTERNO DE
TMBAJO DE LA ESE HOSPITAL MENTAL OE ANTIOOUIA

La Junta Directiva de la Empresa Socialdel Estado Hospital [.4ental de Antioquia, en uso de
sus alribuciones legales y eslatutarias, especialmente las conferidas por el Decrelo 1876 de

1994, ordenanza No. 17 del 2 de diciembre de 1994, Decreto 2127 de '1945, Código
Sustantivo del Trabajo, Ley 136 de 1994, Ley 190 de 1995, Ley 909 de 2004 y sus Decretos
Reglamenlarios, Ley 734 de 2002, Ley 1010 de 2006, ordenanza 29 de 2013, Acuerdo 11 de

2013,y
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CONSIDEMNDO

Que mediante Acuerdo No.012 de 2008, la Empresa Social del Estado Hospital
l¡ental de Anlioqu]a, adoptó el aclual reglamento inlerno de trabaio

Que nuestra Constitución Politjca, señala en su a(ícuto 123 los servidores públicos
están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma
prevista por la Conslitución, la Ley y el Reglamento

Que la Ley 734 de 2002 establec€ como uno de los deberes de todo seruidor público
cumplir y hacer que se cumplan los deberes mntenidos en la Constitución, los
lratados de Derecho lnlernacional Humanitario, los demás ratifcados por el Congreso,
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos dislrilales y deparlamenlales, los
estalulos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones
judiciales y disciplinaías, las convenciones colect¡vas, los contratos de fabajo y las
órdenes superiores emitidas por funcionarjo competente.

Que es necesario ajustar la regulación de las relaciones y funcionamienlo interno de
la enlidad, conlorme a las polílicas y direclrices de la actual administración, para
lograr un mayor entendimienlo y eflcacia en el cumplimiento de nuestras funciones.

lgualmente es necesario actualizar dicho acuerdo a los nuevos parámetros, criterios y

exigencias que envuelven la actividad laboral, con el fin de procurar el orden, la
amonía, la seguridad, la disciplina y los logros de los objelivos rnstitucionales en el
ejercicio de la función pública.
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6. Que la ESE Hospital l\4ental de Antioquia, mediante Ordenanza No',29 de 2013 y- Á;il"; 10 y li de 2013, se actualiza y organiza la eslructura-administratÚa' la

planta de cargós y el manual de funciones y compelencias de la ESE PoT l0 que se'

RESUELVE

CAPIfULO PRIMERO

OBJETO Y ALCANCE DEL REGLAiTENTO INTERNO

ARTICULo't'. OBJETO. Actualizar y ajustar el Reglamento lnlerno de Trabajo de Ia Empresa

il.iliiJieiá0. ú"+¡ial tr,tentat d! Ántioquia, dé conformidad con la legislación {igente' v

.", .i .ñ"t ¿. ü.mi una administración ;herente y eficiente del recurso humano € lravés

;;;;;,íJ;ü;il;iicas v normas apticaotes a todos los servidores públcos de la ESF con

motivo de la relación laboral.

ARTICULO 2'. ALCANCE. El presente reglamenlo es parte integral. de la relación.laboral

.*üt.ni. ltr. lot..*idores püblicos y la ESE Hospital l'lenlal de Antioquia' y e9r l0 
!9!t-0,::

Oe o¡l,qito¡o cumpllmiento entre las pales, sin que el desconocimienlo de sus d¡sposlcrcnes

sea caüsal para eximilos de su cumplimienlo'

CAPITULO SEGUNDO

NATUMLEZA Y FINALIDAD INSTITUCIONAL

ARTICULO 3'. NAfURALEZA. De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza 17 del 2 de

.rbr. ¿. r'gd¿, 1á grpresa Socialdel Estado Hospilal lVentalde Antioquia'.es una,entidad

oúblicadescentralizadadelordendepartamental,doladadepersoneriajuridlca,palflmonlo
#;;r';;;;;;¡minetrat¡va, sometida al régimen jurÍdico previsto en el capitulo I'

lrticrlo t' oel Oecreto 1876 de 1994 reglamenlado por la Ley 100 de 1993'

ARTICULO 4". FIMLIDAD. Nuestrc objeto es la preslacón de servicios de 
.salud.mental'

unt ndi¡. *ro ,n ,.*icio público a cargo del Estado y como parte inlegrante del Srstema de

Seoundad Social en Salud En consecuencia prestamos los servicios conespondrenles al

"oi""in"rái, 
o..rluJ, oterencion de las enfermedades y educaciÓn de la comunidad

';;;;;i;';;tr;..-.;;o centro de investigación adiestramienlo v formaciÓn del personal

ilqr..¿" p.*li*t, ,alud, para lo cual se ;oordrnan acciones mn otras entidades públicas

y privadas.

ARTICULO 50. ORGANIGRAMA. La estructula administrativa de la ESE Hospital l\¡ental de

A;ürl;;á ápresentada en el siguiente organigrama, adoptado mediante la Ordenanza

29 de 20'13;
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CAPITULO TERCERO
EL SERVIDOR PÚBLICO

ARTICULO 6. DEFINICION OE SERVIOOR PÚBLICO. Son serv¡dores públims los miembros

de las coporaciones públ¡cas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus enlidades
descenlralizadas lerilorialmente y porservicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; eiercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

ARTICULO 7. DEFINICIoN DE EMPLEo. El empleo público es el núcleo básico de la

estructura de la función pública. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias Íequeridas para llevarlas
a cabo, co¡ el propósito de satisfacer el cumplimienlo de los planes de desanollo y los fines
delEslado.

ARTICULo 8. CLASIFICACIÓN DEL EMPLEO. Los empleos en los órganos y enlidades del
Estado son de carrera adminislraliva. Se exceptúan los de elección popular, los de periodo,

los de libre nombramienlo y remoción y los temporales.

ARfICULO 9. FUNCI0NES. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en

ley o reglamento El Hospilal l\¡ental de Antioquia tiene adoptadas las funciones y
competencias de la planta de cargos, por acto administrativo conforme a las normas de
empleo público y carrera administrativa.

ARTICUL0 10. NATUMLEZA GEi'IERAL DE LAS FUNCIONES. Los empleos del Hospital

OFICINAOE COMUNICAC
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[¡ental de Antioquia, se encuentran agrupados en los siguientes niveles jerárquicos y les
corresponden las siguientesfunciones gene€les:

1. Nivel Direciivo. Comprende los empleos a los cuales corresponden lunciones de
dirección general, de formulación de polilicas institucionales y de adopción de planes,
programas y proyectos.

2. N¡vel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asisttr, aconsel¿r y

asesorar directamenie a los empleados públicos de la alla dirección territorial.

3. N¡vel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la elecucron y

aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la

técnica profesional y tecnológica, remnocida por la ley y que según su complejidad y

compelencias exigidas les pueda corresponder funciones de moÍdinacron,
supervisión y control de áreas intemas encargadas de ejecutar los planes, pÍogramas
y proyectos institucionales.

4. Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exgen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores lécnicas misionales y de apoyo, asi como las

relacionadas mn la apl¡cación de la ciencia y la tecnologia.

5. Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de

actividades de apoyo y complementarias de las lareas propias de los niveles

supenores o de labores que se caracterizan por el predominio de actividades
manuales o tareas de simple ejecución.

CAPITULO CUARTO

DEL INGRESO

ARTICULO 11. VACANCIA DEFINITIVA. Para efecto de su provisión se considera que un

empleo está vacante definitivamente:

1. Por renuncia regularmente ac¿ptada.

2. Por declaratoria de insubsistencia.
3. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.
4. Por revocaloria del nombramiento.

5. Por invalidez absoluta.
6. Por haber obtenido la pensión de jubilación o de vejez

7. Edad de retiro forzoso

L Por mandato de la ley,

L Por declaratoria de vacancia en los casos de abandono del mismo, y

10. Por muerte delempleado.

-{omo-
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ARTICULo 12, VACANCIA TEMPORAL. Para efeclo de su provisión se considera que un

empleo está en vacancia iemporal cuando quien lo desempeña se encuentra:

1. En vacaciones

2. En licencia.

3. En comisión, salvo en la de seNicio
4. Prestando servicio militar.

5. Cuando se encarga al empleado de olro empleo desligándolo de las funciones que

ejerce, y

6. En los casos de suspensión en elelercicio del cargo.

7. Periodo de prueba de otro empleo de canera

ARTICULO 13. REQUISIfOS DE LEY PAM EJERCER EL EMPLEo. Para eiercer un

empleo en el Hospital l\¡entalde Antioquia se requiere.

1. Reunir las calidades que la Constitución, la Ley, los Reglamenlos y los l\¡anuales de

funciones exijan para eldesempeño del empleo.

No encontrarse en periodo de inhabilitación como consecuencia de una destitución.

No eslar gozando de pensión o ser mayor de 65 años, con excepción de los casos a

que se refleren los arliculos 121 y 122 delDecreto 1950 de 1973.

No encontrarse en interdicción para elejelcicio de funciones públicas.

No haber sido condenado a pena de presidio o p sión, exceplo pordelilos culposos, y

Ser designado regularmente y tomar posesión.

ARTICULo 14. DEFINICION DE NoMBRAMIENTO. El nombramiento es el acto

reglamentario y unilateral que expide la ESE departamental y en el cual se señala a una

persona como la indicada para proveer un cargo público.

ARTICULO 15. CLASES DE NoMBRAMIENÍo, Los nombramientos serán ordinarios, en

periodo de prueba o en ascenso, sin periuicio de lo que dispongan las normas sobre las

caneras especiales.

Los empleos de libre nombramiento y remoción y de periodo serán provistos por

nombramiento ordinario, previo el cumplimienlo de los requisitos exigidos para eldesempeño
delempleo y el procedimiento establecido en esta ley.

Los empleos de carera adminislraliva se proveerán en período de prueba o en ascenso con
las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito.

-{omo-
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ARTICULO 16. COMUNICACIÓN. Toda designación o nombramiento debe ser comunicado
por escrito con indicación del témino para manifestar si se acepta, que no podrá ser superior

a diez (10) dias, contados a part[ de la fecha de la comunicación. La persona designada

deberá manifeslar por escrito su aceptación o rechazo, denlro del término señalado en la
comunicación.

ARTICULo'17. MoDIFICACION O REVOCAToRIA. El gerente podrá o deberá, según el

caso, modificar, aclarar, suslituir, revocar o deÍogar una designación en cualqulera de las

siguientes circunstancias:

1. Cuando se ha cometido enor en la pel§ona.

2. Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado.

3. Cuando aún no se ha comunicado.
4. Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptac¡ón o no se ha posesionado

denlm de los plazos legales.

5. Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta.

6. Cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados en el

artículo 13 del presente acuerdo
7. En los casos a que se refiere el articulo 23 del presente acuerdo, y

8. Cuando haya enor en la denominación, clasiflcación o ubicación del cargo o en

empleos inexistentes.

ARTICULo 18. NEPoTISMO. El Gerente de la ESE Hospital [,4ental de Antioquia no podrá

nombrar como empleados a personas con las cuales lengan parenlesco hasta elcuarto grado

de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por

matrimonio o unión permanente.

Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores
públicos mmpelentes para intervenir en su designación.

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplcación

de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos.

ARTICULo '19. LA PoSESION. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de

aceplación de un empleo, la persona designada deberá tomar posesión del cargo, mediante la

firma del acla que acredita dicha siluación. Este lérmino podrá prorrogarse si el designado no

residiere en el lugar del empleo, o por causa justiflcada a iuicio de la autoridad nominadora'

pero en todo caso la prórroga no podrá exceder de noventa (90) días y deberá conslar por

escrito.
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ARTICULO 20. PRoH|B|C|ON. Ningún empleado de la ESE podrá

simultáneamenle más de un empleo público, ni recibir más de una asignación

del tesoro público, o de empÍesas o de instituciones en las que lenga parte

Estado, salvo los casos expresamenle determinados por la ley.

Entiéndase por lesoro público el de la Nación, el de las ent¡dades teritoriales y el de las

descenlralizadas.

Prohíbase la prov sión de empleos con efectos fiscales anteriores a la posesión.

ARTICULO 21. JURAMENTO. Ningún empleado enlrará a eiercer su cargo sin prestar

juramenlo de respetar, cumplir y hacer cumplir la Const¡lución y las leyes, y de desempeñal

los deberes que le incumben. De este hecho deberá dejarse constancia por escrito en acta

que firmarán quien da la posesión, el posesionado y un secretario, y en su defeclo dos

tesligos.

ARTICULO 22. REQUISIToS PARA POSESIoNAR. Para tomar posesión en la ESE Hospital

Mental de Anlioquia deberán presentarse los siguientes documentos:

1 . Aclo administrativo de nombramiento.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía

3. Registro de Nac¡miento
4. Los documentos que acreditan las calidades de estudios y experiencia para el

desempeño del cargo, conforme a los exigidos en el manual de funciones y

competencias. Y según elcargo el registro de la dirección secc¡onal donde realizo

rural, autorización SSSA y PSA y cerl¡ficado del tribunal de ética médica.

5. Copia de la larjela profesional o del reg¡stro expedido por autoridad competente,

para los casos que exige la ley.

6. Folocopia de la libreta militar o Documento que acredite tener definida la situación

militar si es varón.

7. Formato de Hoja de vida de la Func¡ón Pública debidamente dlligenciado y en el

SIGEP,

8. Formato de Declaración de Bienes y Renlas del Deparlamento Administrativo de

la Función Pública, debidamente diligenciado en el SIGEP

9. Cerlificado judicial vigenle.

10. Certifcado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la
Nación.

Cedfcado de Paz y Salvo del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría
General de la República.
Afiliación a una EPS
Afiliación a un fondo de Cesantias.
Afiliación a un fondo de Pensiones.
Declaración Juramentada de No percibir suma alguna por concepto de pensión

_{omo-
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5. Exámenes médicos de ingreso, vacunas y examen de laboratorio según el caso.

6. Certiflcado de afiliación a la ARL
7. Apertura de cuenta bancaria aulorizada por la ESE

L Formato de solicitud de aflliación y entrega de requisitos del servidor y sus

beneficiarios para la cája de compensación.

9. Dos fotos a mlor de frente tamaño documenlo

Se fija como politica institucional que los servidores nuevos tomen posesión del cargo de

lunes a miércoles entre el 1 y el 10 de cada mes. Es decir, sólo se podrán efectuar
posesiones de nuevos funcionarios duranle los primeros diez (10) dias de cada mes, con

excepción de empleos requeridos por la necesidad delservicio.

ARTICULO 23. N0 HAY PoSES|oN. No podrá darse posesión cuando:

1. La provisión delempleo se haga con personas que no reúnan los requisitos señalados
para el empleo o se encuentren denho de las previsiones conlempladas en el articulo

17 del presenle Acuerdo.

2. La provisión del cargo no se haya hecho conforme a la ley y con lo dispuesto en la
presente reglamentación.

3. No se presenten los documentos a que se refiere elarticulo 22 de este Acuerdo.

4. La persona nombrada desempeñe ofo empleo público del cual se haya separado en

virlud de l¡cencia.

5. Haya recaido aulo de delención preventiva en la persona designada.

6. La designación haya sido efectuada por auioridad no competenle.

7. Se hallan vencido los términos señalados en el artículo 19 de este Acuerdo, sin que

se hubiese aceptado la designación, o se hubiere prorrogado el plazo para tomar
posesión, y

8. La designación recaiga en miembros del min¡sterio sacerdotal, salvo lo previslo en el

artículo 54 de ¡a Constilución Polilica.

ARTICULO 24. RESPONSABLE. En la ESE Hospital l\lental de Antioquia el Lider de

Programa adscrito al área de Gestión del Talento Humano o quien hagan sus veces deberán

verificar el cumplimiento de los requisilos y calidades a que se refiere el adiculo 22, parc dat
posesión a quien ha sido flombrado.

El incumplimiento de esta obligación constituye causal de mala conducla, que confome al

Código D¡sciplinario, está consagrada como falta gravisima.

lgualmente la omisión del cumplimiento de cualquiera de los requisitos que se exigen para La

posesión, no invalidará los actos delempleado respeclivo, ni lo excusa de responsabilidad en

el ejercicio de sus funciones.

-{omo-
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ARTICULO 25. VERIFICACIÓN. El Lider de Pmgrama adscrito al área de Gestión del Talento

Humano, será el encargado dentm de los 15 dias siguientes a la posesión del funcionario de

verificar los requisitos minimos de estudios y experiencia exigidos para el cargo, conforme a lo

señalado por el Estatuto Anticorrupción.

Una vez el responsable reciba la confrmación de autenticidad de los documentos

presentados, procederá a la validación de la hoja de vida del recién posesionado en el SIGEP,

flrmando el cuadró ullimo del formato, certiflcando que dicho proceso de verjficación §e ha

realizado.

ARTICULO 26, RECIBIMIENTO. El Lider de Programa, a cuyo cargo esté el manejo del

personal, designará el funcionaio que deberá recibir al nuevo empleado para facilitarle el

buen desempeño de sus funciones, y para talefecto será de su obligaciónl

1. Explicarle el funcionamiento del organismo, los servicios que le eslán adscritos y la
ubicación jerárquica y fisica delempleo.

2. Entregarle los manuales correspondienles al organismo y del empleo de que ha

tomado posesión sino le ha sido entregado, y

3. Cur¡plir con el pmcedimienlo de inducción general.

4. Presenla o a sus s,r periores .erárq uicos

ARTICUL0 27. INDUCCI0N. El Jefe de la dependencia en donde deba prestar sus servicios

el nuevo empleado deberá:

1. Explicarle el funcionamiento intemo de la dependencia y sus procedimienlos

especificos, las funciones que le competen y las modalidades de su ejercicio,

Disponer Lo conducente para que le sean entregados los elementos para el ejercicio

del cargo

Realizar la coflcertación de compromisos a cumpltr denlro del marco de las funciones

y competencias establecidas por las normas de empleo públ¡co exlemas e inlemas

que regulan la ent¡dad. Para elefecto se tendrá un plazo máximo de'10dias.
Programar la ruta de inducción especifica para elfuncionario.

lgualmenie es obligación de todos los empleados de la ESE Hospital lllentalde Aniioquia dar

al nuevo empleado las explicaciones e informes necesarios para la prestación de los servicios.

ARTICULo 28. CARNET. Dentro de los ocho (8) dias siguientes al de la posesión, deberá

enlregarse al empleado el carnet o documento que lo acredite como funcionario de la entidad.

Esle documento es devolutivo; en consecuencia, deberá ser entregado al área de Gestión del

Talento Humano al reliro del servicio. Todo cambio de empleo deberá registrase en el cilado

documenlo.

-IOmO-
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El carnet deberá ser polado en un lugar visible por parte de lodos los servidores públicos
durante loda la iomada laboral y en caso de pérdida, el funcionario está obligado a dar aviso
inmedialo al área de Gestión del falento Humano o a quien coresponda expedirlo. La
omisión delcumplimiento de esla obligación será sancionada disciplinariamente.

-flomo-

CAPITULO QUINTO
JORI{ADA LABOML Y SALARIO

TíTULo PRIMERo
JORNADA LABORAL

ARTICULO 29. DEFlNlCloN. La jornada comprende el pe odo de liempo duranle e cua los
empleados de la ESE Hospital i4ental de Antioquia se encuentran a disposición de ta enUdad
en desanollo de las funciones y compelenc¡as que le coresponden alender.

ARTICULo 30. JoRNADA LABOR.AL. La jornada laboral de los empteados de ta ESE
Hospital Mentalde Antioquia será de 44 horas semanales, asi:

Delunesa jueves de 7:00 Al\,4 a 12:00M ydel:00a5:00P[¡. Y los dias viemes de 7:00 AIV
a 12:00 M y de '12:30 Pltl a 3:30 PM.

Y los servidores cuyas funciones implican el desarrollo de aclividades asistenciales cumplirán
el horario establecido conforme con la programación de cuadro de turnos.

PARAGRAFO L EI Gerente podrá modificar la jomada diaria laboral, de acuerdo a la
necesidad del servicio, mediante acto adminislrativo sin exceder las jornadas má¡rmas
legales.

PARAGRAFO 2. El gerente podrá implementar mediante acto administrativo, diferenles

modalidades de trabajo acorde mn los parámetros establecidos por el Departamento

Administrativo de la Func¡ón Pública, sólo a los servidores que cumplan con los requisitos

para éstos, mmo elTeletrabajo, jomadas laborales flexibles, enire otras.

ARTICULO 31. CUMPLIMIENTO. El cumplimlento de jornada laboral es de carácter

obligalorio para todos los empleados de la entidad sin excepción.

En caso de que el funcionario requiera cumplir actividades propias del cargo por fuera de la
sede habitual de trabaio, en las primeras horas deldía, deberá primero reportarse a su pueslo

de trabajo ante eljefe inmediato para luego cumplir con dichos compromisos.
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ARTICULO 32. PRESENTACION PERSoNAL. El empleado de la ESE Hospital lvental de

Antioquia, deberá presentarse a laboral con una presentac¡ón flsica limpia, ser¡a y segura

Debe abstenerse de ulilizar prendas cortas, transpaÍentes o en exceso llamativas, en aras de

garantizar la buena y deb¡da imagen de la institución.

ARTICULo 33. FUMAR. El consumo de sustancias, tabaco y sus derivados en las

instalaciones de la ESE Hospital Menlal de Antioquia, se encuenlra prohib¡do con objeto de

proteger la salud de los empleados y los usuarios de los servicios de salud.

TITULO SEGUNDO

SALARIO

ARTICULo 34. REGLA GENERAL. No habrá empleo público que no tenga funciones

detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que

estén contemplados en la lespectiva planla y plevistos sus emolumentos en el presupuesto

correspondiente.

ARTICULO 35. DEFINICIÓN DE SALARIO Constituye salario no solo la remuneración fia u

ordinaria que perciba el empleado o el lrabajador como contraprestación, sino todos aquellos

pagos por él percibidos, que de acuerdo a las normas sobre salarios deban conslituiflo.

Es entendido que la remuneración de cada periodo de pago, establecido por el Hospital

L4ental de Antioquia para empleados, cubre el pago de los dias de descanso remunerado

obligatorio que se interponga en la semana.

ARTICULo 36. PERIODICIDAD. A los empleados de la ESE Hospital ¡'lentai de Antioquia se

les paga en fonna quincenal los dias 15 y 30 de cada mes

ARTICULO 37. DEDUCCIoNES. Puede hacerse deducciones o retenciones del salario sin

que excedan del50% delsalario.

ARTICULO 38. EMBARGo 0E SALARIOS Y PRESfACIoNES. Una vez allegado la orden

de Embargo por el funclonario competente, se procederá en forma inmediata al cumplimiento

de esla orden judicial.

ARTICULO 39. CESANT|AS. Es una prestación consistenle en un auxilio monetario

equivalenle a un mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos y

proporcionalmente por fracciones de añ0.

ARTicuL0 40. LtQUtDACtÓN PARCTAL DE CESANTÍAS. se tiquidaran cesantias parciales

sólo para los eventos contemplados en la ley 1071 de 2006 o la normatividad vigente.
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La oficina de gestión humana velará por el cumplimiento estricto de estos requisitos y para
que sean invelidas para los conceptos permitidos por la ley.

ARTÍCULO 41. LIQUIoACIÓN DEFINITIVA DE oESANT|AS Y PRESTACIoNES
SoCIALES. Cuando se presente desvinculación laboral.

ARÍÍCUtO 42. PRlirA DE SERVICIO. Según to estiputado en et Decreto 2351 de 2014 a tos

empleados públicos del nivel territorial se les pagará una prima de servicios de 15 días en el

mes de julio en los términos y condiciones señalados en el Decrelo Ley 1042 de 1978. Esla
primá de servicios es incompatible con cualquier otra bonificación, píma o elemento salarial
que perciban los empleados por el mismo concepto o que remuneren lo r¡ismo,
independientemente de su denominación, origen o su fuente de financ¡ación.

ARTíCULO 43. PRIMA DE NAVIDAD. Según lo estipulado en el articulo 32 del decrelo 1045

deí978, los empleados públicos lienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de
Navidad, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo
desempeñado a treinta de noviembre de cada añ0.

La prima se pagará en la pnmera quincena del mes de diciembre, cuando el empleado públco
no hubiere servido durante lodo el año civil, tendrá derecho a la mencionada prima de
Navidad en proporción al tiempo ¡aborado, a razón de una doceava parte por cada mes

completo de servicios, que se liquidará y pagará con base en el último sálario devengado, o

en elúltimo promedio mensual, sifuere variable.

ART|CULO 44. VACACIONES. Los empleados públicos tienen derecho a quince (15) dias

hábiles de vacaciones por cada año de servicios o proporcional por tiempo el tiempo laborado.

ARTÍCULO 45. PRIMA DE VACACIoNES. Será equivalente a quince dias de salaro por

cada año de servicio o proporcional por el tiempo laborado.

ARTíCuLo 46. BoNlFlcAclÓN PoR RECREAoIÓN. se reconoce a los empleados públicos

por cada periodo de vacaciones, en cuanlía equivalente a dos dias de la asignación básica

mensualo proporcional por eltiempo laborado.

ARTíCULO 47. AUXILIO DE TMNSPORTE Y ALIMENTACIÓN. Cuando la asignaciÓn

básica mensualde los servidores públicos de la EsE cumpla con los requ¡sitos para tal auxiLio,

este será concedido según las normas que rigen la maieria.
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ART|CULO 48. HORAS EXTRAS O COMPESATORIOS. El Hospital lvental de Antoquia

solo reconocerá por concepto de horas extras a los empleados públicos de la ESE, del nivel

técnico o asisten;lal, un máximo de cuarenta (40) horas extras mensuales, con excepciÓn de

aquellos empleados que desempeñen funciones al servicio del despacho del Gerente y los

conductores de los vehiculos, a quienes se les podrá reconocer un máximo de cincuenta (50)

horas mensuales.

PARAGRAFO PRIMERO: Conforme lo establecen las normas anuales de salarios el limite

para el pago de horas extras mensuales a los empleados pÚblicos que se desempeñen en el

cargo de Conduclor Mecánico, será de cien (100) horas extras mensuales.

PARAGMFO SEGUNDO: El tiempo laboral fuera de la iomada ord¡naña que exceda la

cantidad eslablecida en el arliculo anterior o a falta de presupuesto, se remnocerá en tiempo

compensatorio, a razón de un (1) dia háb¡l por cada ocho (8) horas exfas de trabaio. El uso

de lós compensatorios solo y únicamente podrá hace§e dentro del mes siguiente de haberse

este concedido, salvo circunslancias de fueza mayor que lo impidan.

PAMGRAFO TERCERO: Solo se autorizará el pago de horas extras o el reconocimienlo de

descanso compensatorio previa venfcación sobre el cumplimiento de los requisitos

establecidos en el Decreto Nacional 1042 de 1978, citado en los considerandos y demás

normas que lo adicionen o modifiquen. En todo caso, la autorización para laborar horas

extras solo podrá otorgarse cuando exista disponibilidad presupuestal

PARAGMFO CUARTO: Los servidores que ocasionalmente generen compensatorios

deberán reportar os a la oficina de gestión del talento humano al dia siguiente hábil de

haberse causado El registro deberá mntener labor realizada, horas laboradas con sus

respectivas fechas y firmadas por eljefe inmediato que las autorizó.

De los empleados que genelen compensatorios por trabaio habitual o continúo, el área

encargada quien autodza, deberá enviar las plantillas de los turnos a nómina en foma

mensual.

PÁRAGRAFo OUINTo: Serán solicitados ante el lider de gestión del talento humano, previa

autorización escrita del jefe inmediato. Estos tendrán un plazo para disfular de tres meses

después de hab€rse generado, siempre y cuando no se pasen de la misma vigencia.

El jefe inmediato y el lider de la oficina de gestión del talento humano, solo otorgarán el

disfrule de tiempo compensatorio de los dias que estén debidamente reg¡slrados.

PARAGRAFO SEXTO: Se prohibe la acumulación de más de tres dias de compensatorios.

13



trii'
--i¿

@Br.RNActóN pr ANnoeulA-

CAPITULO SEXTO
SITUACIONES ADMINISTMTIVAS Y MOVIi/lIENfOS

TITULO

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULo 49. Los empleados vinculados regularmente a la ESE Hosp¡lat t\¡entat de
Anl¡oquia, pueden encontrarse en las siguientes situac¡ones administrativas;

1. Servicio aclivo
2. Licencia

3. Pemiso
4. Com¡s¡ón

5. Encargo

6. Servicio militar

7. Vacaciones

8. Suspens¡ón

ARTICULo 50. SERVICIO ACTIVO. Un empleado se encuentra en servic¡o aclivo, cuando
ejerce actualmente las func¡ones del empleo del cual ha tomado posesión.

ARÍICULo 51. LA LICENCIA. Un empleado se encuentra en licencia cuando transitoriamente
se separa del eiercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad, por matemidad, o
por luto.

ARIICUL0 52. LICENCIA ORDINARIA. Los empleados tienen derecho a licencia ordinaria a
solicitud propia y sin sueldo, hasta por sesenla (60) d¡as al año, continuos o discontinuos. Si

ocune justa causa a juic¡o de la autoridad competente, la licencia podrá prorogarse hasta por

treinta (30)d¡as más.

El tiempo de la licencia ord¡naria y de su próroga no es computable para ningún efecto como
tiempo de servicio.

Cuando la sol¡citud de licencia ordinaria no obedezca a razones de fueza mayor o de caso
forluito, la autoridad compelente decidirá sobre la oporlunidad de concederla, teniendo en

cuenta las necesidades del servicio.

foda solicilud de licencia ordinaía o de su prórroga, deberá elevarse por escrito al nominador,

acompañada de los documenlos que lajuslifiquen, cuando se requieran.

Al concederse una licencia ord¡naria el empleado podrá separarse inmediatamente del

servicio, salvo que en el acto que la mnceda se determine fecha distinla.

-.flomo-
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ARTICULO 53. RENUNCIA A LA LICENCIA. La licencia no puede ser revocada por la

autoídad que la concede, pero puede, en todo caso, renunciarse por el beneficiario.

ARTICULO 54. PROHIBICIoNES. Durante las licencias ordinarias no podrán desempeñarse

otros cargos denlro de la administración pública. La violación de lo dispueslo en el presenle

articulo, será sancionada disciplinariamente y el nuevo nombramienlo deberá ser revocado.

lgualmente a los empleados en l¡cencia les está prohibida cualquiera actividad que implique

intervención en política.

ARTICULO 55. LICENCIA POR ENFERMEDAD. Para autoñzar licenc¡a por enfermedad se

procederá de oficio o a solicitud de parte, pero se requerirá siempre la cert¡ficaciÓn de

incapacidad expedrda por la respeclrva EPS.

El empleado que resulte incapacilado deberá dar aviso inmediato a su respectivo jefe y

deberá hacerse llegar a la oficina de Gest¡ón del Talento Humano el certifcado de

incapacidad, a más tardar dentro de los dos (2) dias siguientes al otorgamiento de la misma,

con copia aljefe inmediato.

Eljefe del funcionario deberá dar aviso por escrito a la oficina de Gestión del Talento Humano

a más tardar el dia siguiente de ser informado de la situación.

ARfICULO 56. LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAo. La trabajadora que haga

uso del descanso remunerado en la época del parto lomará las 14 semanas de licencia a que

tiene derecho de acuerdo a la ley. El esposo o compañero permanente lendrá derecho a ocho

(8) dias hábiles de l¡cencia remunerada de patemidad.

Esla licencia remunerada es incompatible con la licencia de calamidad doméstica y en caso

de haberse solicilado esta última por el nacimiento del hijo, estos dfas serán descontados de

la icencia remunerada de palernidad.

El único soporte válido para el olorgamiento de licencia remunerada de patemidad es el

Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los

30 días siguienles a la fecha delnacimiento del menor.

La licencia remuneÍada de palemidad será a cargo de la EPS, para lo cual se requerirá que el
padre haya eslado colizando efeclivamente durante las semanas previas al reconocimiento de

la licencia rernunerada de paternidad.

En todos los casos y para los efectos del presente articulo, el empleado deberá dar aviso
oportuno por escrito al nominador con la presentación de la certif¡cación médica de su estado
de embarazo a la ollcina de Geslión delTalento Humano.

-{omo-

15



gqBEqrAc!9!! D! ANLqlqlA

ARTICULO 57. LICENCIA PoR LUTo. Los Servidores Públicos en caso de fallecimienlo de

su cónyuge, compañero o compañera permanenle o de un familiar hasta el grado segundo de

consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, tienen derecho a una licencia

remunerada por luto de cinco (5) dias hábiles.

El empleado deberá reportarlo al jefe inmediato y posteriomente cmitir los soportes que

validen fallecimiento y su parentesco ante la ofcina de gestión del talento humano dentro de

los 30 dias siguienles a la ocurrencia del hecho.

ARTICULO 58. VENCIMIENTo. Al vencerse cualquiera de las licencias o sus prórrogas el

empleado debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones. Si no las leasume incur lá en

abandono delcargo.

ARTICUL0 59. EL PERirlSO. El empleado puede solicilar por escdto permiso remunerado

hasta por lres (3) días, cuando medie justa causa, previo diligenciamienlo del formato de

permiso, el cual deberá ser remitido al área de geslión del talenlo humano, para su contro y

veriflcación, con los soportes fisicos que motivan o justiflcan la solic¡tud, es el Gerente o su

delegado el encargado de autorizar o negar los permisos de 1 a 3 dias. Y corresponde aljefe
inmediato decidir sobre permisos de menos de un (1) dí4, que iguales deben constar por

escrito tanto su solicitud como su autorizac¡ón.

Entiéndase por Justa Causa no sólo las calamldades doméslicas, sino las situaciones o

c¡rcunslancias apremianles de orden personal que no pueda alender el funcionario en horas y

tiempo no hábil de trabajo. Coresponde al funcionario competente para otorgar el permiso

valorar los argumenlos que expone el solicitanle, y conceder el permiso cuando considere

que se conllgura la justa causa, exigiendo el aporte de evidencias, certifcados, registros u

otro medio de prueba de esta situación.

ARTICULo 60: PERMISOS PARA ESTUoIO. El servidol público tiene derecho a oblener

permiso de estudio siempre que de la misma semana no se afecte más de 6 horas

semanales.

Entiéndase permiso de estudio los relacionados con la educación forrnal, es decir e proceso

integral que abarca la educación pnmaria hasla la educación superior, además los cursos,

seminarios, diplomados directamenle relacionados con la función que desempeñe el servidor

en la ent¡dad.

El jefe inmediato podrá otorgar los permisos por estudio a los servidores a su cargo' y

concertar la forma de reposición del tiempo laboral Este debe remith copia del pemiso por

estudios conc€dido y la foma de reposición del tiempo laboral al área de Gestión de Talento

Humano para su archivo en la historia laboral.

-{omo-
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ARTICULO 61: PERMISOS PARA oOCENCIA. El seN¡dor tiene derecho para ejercer la

docencia haciendo uso máximo de 6 horas semanales, siempre y cuando no afecte la

preslación del servicio.

PAMGRAFO PRIMERo: Si el servidor recibe remuneración por servicios prestados como

docenle, el tiempo duranle el cual dicta cátedra obieto del permiso para ausentarse de la

institución en jornada laboral, debe mmpensarse.

PARAGRAFo SEGUNDo: No se podrá utilizar al mismo tiempo permiso para estudiar y

ejercer la docencia. En caso de presentarce ambos permisos no podrán excederse de 6

horas a la semana.

La solicitud de permiso debe hacerse por escrito al señor Gerente para decidir sobre dicha

solicitud a través de la Oficina de Gestión del falenlo Humano, con el visto bueno del jefe

inmedialo, a lin de garantizar que no se afecte la preslación del servicio y que se proponga la

forma de reposición del tiempo laboral cuando ésta docencia se lealice por fuera de las

inslitución.

Una vez concedido el permiso deberá remitirse a la oficina de gestión del talenlo humano

informando las condiciones acepladas para su archivo en la hisloria laboral.

ARTICULO 62: PERMISO POR HOSPITALIZACIÓN O ENFERMEDAD GRAVE

COMPROBADA. Los servidores públicos del Hospital l,¡ental de Antioquia, tenderá derecho

hasta por tres dias hábiles por hospitalización o enfermedad glave mmprobada del conyuge o

compañero (a) permanente, padres, hijos y hermanos.

ARTICUL0 63: PERMIS0 PoR MATRIMONIO. Por contraer matrimonio legalmente valido,

fes (3) dias hábles, los cuales empiezan a colrer el primer día hábil a padir de la boda.

Deberá aportarse la copia del regislro civil de matrimonio a la oflcina de gestión del talento

humano dentro de los ocho dias siguienles a la boda.

ARTicuLo 64i PER!,ISoS SINDICALES. los servidores públicos fendrán derecho a

máximo ocho (8) horas al mes dentro de la jornada laboral, pero éslos no pueden olorgarse

de modo que se perturbe en forma general o impllquen la ausencia de prestación total del

ser!icio público.

La solicitud deberá remitirse debidarnente justificada a la oficina de geslión humana, ptevio

otorgamienlo del visio bueno por parte del Jefe inmediato. Para la obtención de los permisos

se debe enviar a la oficina de gestión humana, de manera actualizada la conformación del
grupo slndical y sus órganos directivos.

-"flomo-

11



tvfs
'\*.

AC]ÓN Dt AM|OQUIA@BIRN

PARAGRAFO PRIMERO: Los permisos de que se trata este literal no son acumulabtes, ni
aplazables y no hay lugar a ellos, si elfuncionario se encuentra disfrutando de vacaciones o
comPensatorios.

ARfICULo 65. LA CoM|S|ON. El empleado se encuentra en comisión cuando, por
disposición de autoridad compelente, ejerce lemporalmente las funciones propias de su cargo
en lugares diferenles a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente aclivdades
oficiales distinlas a las inherentes al empleo de que es titular.

ARTICULO 66. CLASES 0E COMISION. Las mmisiones pueden ser:

'1, Comisión de seruicios

2. Comisión para adelantar estudios
3, Comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, cuando el

nombramiento recaiga en un funcionario escalafonado en Canera Adminislrativa, y
4. Comisión para atendff invitaciones de gobiernos extranjeros, de organ smos

iniernacionales o de instituciones privadas.

Solamenle podrá conferirse comisión para fines que directamenle ¡nteresen al Hospilal I\.4ental

de Antioquia.

ARTICULo 67. CoMlSloN DE SERVICIOS. Es la que se otorga para ejercer las funciones
propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, para cumplir misones
especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios o
realizar visitas de observación que interesen a la adminislración y que se relacionen con el
ramo en que presta sus servic¡os elempleado,

Será competencia del señor gerenle conc¿der la comisión o quien el delegue para ese fin. La
duración podrá ser hasta por lreinla (30)días, pronogables por razones del servicio y por una
sola vez, hasta por treinla (30) dias más. Será mncedida medianle Aclo adm nislralivo.

Prohibase toda comisión de servicio de carácler permanente y la fijación de gaslos de
representación.

ARfICUL0 68. VIATICOS Y TRANSPORTE. Hace parte de los deberes de todo empleado la

mmisión de servicios y no constituye forma de provisiófl de empleos. Puede dar lugar al pago

de viáticos y gastos de lransporte conforme a las disposiciones legales sobre la mate a y las

instrucciones del Gobierno, y el comisionado tiene derecho a su remuneración en pesos

colombianos, asi la comisión sea fuera delterrilorio nacional.

ARTICULo 69. COMISION DE ESTUDIoS. La comisión para adelantar estudios solo podrá

conferirse para recibir capacilac¡ón, adieslramienlo o perfeccionamiento en el ejercicio de las

-{omo-
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lunciones propias del empleo de que es titular, o en relación mn los servicios a cargo de la

institución.

ARTICULO 70. CONDICIONES. Las condic¡ones para el otorgamienlo de la comisión de

estudio, son las siguientes:

1. Que estén prestando servicio mn antigüedad no menorde un (1)año.

2. Que durante el año a que se refiere el numeral anterior, hayan oblenido calif¡cación

salisfactoria de servicios ubicada dentro del nivel de ejecución de la excelencia y que

no hubieren sido sancionados disciplinariamente con suspensión delcargo

3. Los funcionarios inscritos en el escalafón de la carrera admin¡strativa, en igualdad de

condiciones con los demás empleados, tendrán prelación para las comisiones de

estudio.

El plazo no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogable hasta por un lérmino

igual cuando se irata de oblener titulo académico, salvo los términos consagrados en

lós convenios sobre asistencia técnica celebrado con los gobiernos exlranjeros u

organismos intemacionales.

Todo el tiempo de la comisión de estudio se enlenderá como de servicio activo.

4.

5.

6. El pago de sueldos y gastos de transpo(e se rige por las normas vigentes sobre la

matefla.

7. Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el funcionario

comisionado otorgara a favor de la Empresa Social del Estado Hospital lilental de

Antioquia, una caución en ta cuantla que para cada caso se fie y que nunca podrá ser

inferior al 50% del monto lotal de los sueldos devengados durante el lapso de la

comisión.

8. En cualquier momento se podrá revocar la comisión y exigir que el funcionario

reasuma las funciones de su empleo, cuando se demuestre que el lendimiento en el

estudio, la asistencia o la disciplina no son satisfaclorios o se incumplió con las

obligaciones pactadas. lgualmente se hará efectiva la caución sin perjuicio de las

sanciones disciplinarias a que haya lugar.

ARTICULO 71. COMISION PARA OCUPAR CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN. Los empleados de carera con evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán

derecho a que se les olorgue comisión hasla por el témino de tres (3) años, en periodos

continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para desempeñar

empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspond¡enle cuando se trate
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de empleos de periodo, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la rnisma
entidad a la cual se encuentran vinculados o en otra. En todo caso, la comisión o la suma de
ellas no podrán ser superior a seis (6) años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera
administrativa en forma automálica.

Finalizado el término por el cual se otorgó la comisión, el de su prórroga o cuando el
empleado renuncie al cargo de libre nombramiento y remoción o sea retirado del mismo antes
del vencimiento del lérmino de la comisión, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta
derechos de canera. De no cumplirse lo anterior, la entidad declarará la vacancia de esle y lo
pÍoveerá en forma definitiva. De eslas novedades se informará a la Comisión Nacional del
Servicio Civil.

En estos mismos ténninos podrá otorgarse mmisión para desempeñar empleos de libre
nombramiento y remoción o de periodo a los empleados de carrera que obtengan eva uacón
deldesempeño satisfácloria, a criterio del nominador.

PARAGMFO. Cuándo sea para ocupar un cargo temporal y el empleado de carrera
adminislrativa no p¡erda sus derechos de carrera, se dará aplicación a lo señalado por la
jurisprudencia y la doctrina de las autoridades de empleo público.

ARTICULo 72. CoMISIoNES PARA ATENDER INVITAC|ONES. Las comisiones para
alender invitaciones de gobiemos extranjeros, organismos inlemacionales o enlidades
parliculares solo podrán ser aceptadas previa autorización del Gobierno Nacional y conforme
a las normas departamentales vigenles sobre la materia.

ARTICULo 73. EL ENCARGO. Hay encargo cuando se designa temporalmenle a un
empleado para asumir, total o parcialmenle, las funciones de olro empleo vacanle por falta
lemporalo definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antigüedad en el empleo de que es
titular, ni afecta la situación de funcionario de carrera.

ARTICULO 74. REQUISITOS Y PRoCEDIMIENTo. l\y'ientras se surte el proceso de seleccón
para proveer empleos de carrera administrativa, y una vez convocado el respectivo concurso,
los empleados de carrera lendrán derecho a ser encargados de tales empleos si acredilan los

requisitos para su eiercicio, poseen las aptiludes y habilidades para su desempeño, no han

sido sancionados d¡sciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño

sea sobresaliente. El término de esla situación no podrá ser superior a seis (6) meses.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuenfe desempeñando el empleo

inmedialamente inferior que exista en la planta de personal de la entidad, siempre y cuando

reúna las condiciones y requisitos previstos en ia norma De no acredilarlos, se deberá
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encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmediatamente inferior y asi
suces¡vamente.

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o defnitiva
podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de l¡bre nombramiento y
remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. En caso de vacancia
deínitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el
empleo deberá ser provislo en forma definitiva.

ARTICULo 75. SERVICI0 MILITAR. Cuando un empleado sea llamado a prestar servicio
militar obligatorio, o convocado en su calidad de reservisla, su s¡luación como empleado en el
momento de ser lamado a filas no sufdrá ninguna alteración, quedará exenlo de todas las
obligaciones anexas al servicio civil y no tendrá derecho a percibir la remuneración que

conesponda al cargo delcual es titular.

Al finalizar el servicio militar el empleado tiene deÍecho a ser reinlegrado a su empleo, o a otro
de igualcategoria y de funciones sirnilares.

El tiempo de servicio militar será tenido en cuenta para efectos de cesantia, pensión de
jub lación o de vejez en los términos de la ley.

El empleado que sea llamado a prestar servicio militar o convocado en su calidad de
reservista, deberá comunicar el hecho al gerente, quien procederá a conceder licencia por
lodo el tiempo de la conscripción o de la convocatoria.

La prestaclón del servicio mililar suspende los procedimienlos disciplinarios que se adelanten
contra el empleado, e interrumpe y bona los términos legales coridos para interponer
recursos. Reincorporado al servicio se reanudarán los procedimientos y comenzarán a correr
los lérminos.

Terrninada la prestación del servicio militar o la convocatoria el empteado tendrá lreinla (30)
días para reincorporarse a sus funciones, contados a partir del dla de la baja. Vencido este
lérmino si no presentare a reasumir sus funciones o si manifestare su volunlad de no
reasumirlas. será retirado del servicio.

ARTICULO 76. VACACIONES. Los empleados de ta ESE Hospitat Mentatde Antioquia lienen
derecho a quince (15) dias hábiles de vacaciones por cada año de servicio, que serán
concedidas por el señor Gerente o a quien este delegue, inmediatamente las cumpla, y/ o
según programación institucional.

El año de seryic¡os empezará a contarse desde el dia en que el empleado tome poses¡ón del
cargo para el cual fue nombrado.

-{omo-
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ARTICULO 77. APLAZAMIENTO. Cuando existiendo resolución que reconoce vacaciones, el
funcionario no las ha empezado a disfrutar, el nominador o quien este delegue podrá a
sol¡citud deljefe inmediato del funcionario, aplazar el disfrute de las vacaciones por esl ctas
necesidades del serv¡cio, deiando constancia de ello en la hoja de vida del servidor.

La solicitud deberá ser por escilo mencionando las razones concretas en las cuales se
fundamenla dicha solicitud y minimo con lres (3) dfas hábiles de antelación al inicio del
disfrule.

PAMGMFO. Para efectos de seguridad social, cuando se solicite el aplazamiento de las

vacaciones, se procederá al aplazamiento del pago de estas y la prima de vacaciones. En

todo caso el disfrule y reconocimiento de esta deberá hacerse dentro del año calendario
conespondiente a su causación.

ARÍICULO 78. INÍERRUPCION. El goce de las vacaciones, se interrumpirá al configurarse

alguna de estas causales:

'1. Por necesidad delservicio
2. Por incapacidad ocasionada por enfermedad, accidente de lrabajo, licencia de

matemidad, aborto, siempre que acred¡te el respectivo cedificado médico.

3. Por otorgamiento de una comisión.
4. Por llamamiento a filias o servicio militar

PARAGRAFo 'l La intenupción de las vacaciones, se da cuando por lo menos se ha

disfrutado de un (1) día hábil de vacaciones, y se realiza por solicitud escrila del Jefe

inmedialo teniendo en cuenta las causales antes mencionadas y mínimo con lres (3) días de

antelación a la fecha en la cual se solicita el reintegro del [uncionario.

Funcionario.

Los funcionarios que tengan vacaciones interTumpidas, deben reanudar su disfute dentro de

la misma vigencia fscal o a más lardar dentro de la vigencia siguiente.

El pago del tiempo faltanle se reajuslará con base en el salario que perciba al momento de

reanudarlas.

ARTICULO 79. ACUMI.TLACIÓN. Solo se podrán acumular vacaciones hasta por dos años,

por necesidad del servicio y medianle resolución motivada. Cuando no se hiciere uso de las

vacaciones, en la fecha señalada, sin que medie autorización de aplazamiento, el derecho a

dislrutarlas o a percibir la mmpensación mrespondiente prescribe en tres años

Los funcionarios que tengan dos (2) o más periodos de vacaciones cumplidos y pendientes

por disfrutar, deben programar por lo menos un (1) periodo de los pendientes. En caso de no
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recibir comunicación al respecto, la oflcina de gestiÓn del talento humano concederá de oficio

un (1) periodo a disfrular

ARTICULO 80. COMPENSACION. Solamente se pagarán vacaciones en dinero en los

siguientes casos:

1. Cuando el servidor público quede rethado del servicio sin haber hecho uso de las

vacaciones causadas hasta enlonces.

2. Cuando e jefe del organismo asi lo estime necesario para evitar peiu¡cios en la
prestación del servicio se podrá autorizar solo las mrrespondientes a un año

En eslos casos de la liquidación el pago se efectuara con base en el último salario devengado

por el servidor público y este reconocimienlo no implica continuidad en el servicio.

ARTICULO 81. SUSPENSIÓN. La suspensión implica la separación del eiercicio del cargo en

cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, penal, fiscal o la inhabilidad la imposibilidad

de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en

elfallo.

Para hacer efectiva la suspensión es el Gerenle el que debe expedir el acto administrativo de

suspensión a solicilud del órgano judicial o de mtul disciplinario o f¡scal

MOVIMIENTOS

ARTICUL0 82. REUBICACIoN. EL Hospital ¡ilenlal de Antioquia podrá ubicar el personal y

distribuir los empleos en las áreas que se requieran dentro de la planta de cargos global,

mediante acto administrativo u ofcio, emitido por el nominador o a quien esle delegue, de

acuerdo con los perflles requeridos para elejercicio de las funciones, la organización interna,

las necesidades del servicio y los planes programas y proyectos trazados por la entidad.

ARTICULo 83. TRASLADo. Se produ@ lraslado cuando se provee, con un empleado en

servicio activo, un cargo vacante defnitivamente, con funciones afines al que desempeña, de

la misma calegoria, y para el cual se exijan requisitos minimos similares.

También hay traslado cuando la ESE hace permutas entre empleados que desempeñen

cargos de funciones afines o complementarias, que tengan la misma categorla y para los

cuales se exijan requisitos minimos similares para su desempeño.
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Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a

otro, con el lleno de los requisitos previstos en el pÍesenle acuerdo. Cuando se trate de
traslados o permulas enlre organismos, la providencia deberá ser aulorizada por los Jefes de
las entidades en donde se produce.

El traslado se podrá hacer por necesidad del seNicio, siempre que ello no implique

condiciones menos favorables para el empleado. Podrá hacerse también cuando sea

solicitado por los funcionarios interesados, y siempre que el movimiento no cause perjuiclos al

servicio.

El funcionario de carera trasladado conserva los derechos derivados de ella, no pierde los

derechos de la antigüedad en el servic¡o.

Cuando el traslado implique camb¡o de sede, el funcionario tendrá derecho al reconocimiento
y pago de los gastos que demande el traslado conforme a la ley y los reglamenlos.

CAPITULO SEPTIMO
ACUERDOS DE GESTION Y EVALUACION DE OESEMPEÑO

TITULO PRIMERO

ACUEROOS OE GESTION

ARTICULO 84. GERENCA PÚBLICA. La gerencia pública comprende todos los empleos del

niveldireclivo de libre nombramiento y remoción, de la ESE departamental.

ARTICULO 85. oEFlNlclol'¡. Los acuerdos de gestión son el eslablecimiento de una relación

escrita y f¡rmada entre el superior ierárquico y el respectivo gerente público, con el fin de

definir los compromisos y resultados frenle a la visión, misión y objetivos del organismo, con

fundamento en los planes, programas y proyectos de la entidad para la conespondiente

vigencia.

ARTICULO 86. VIGENCIA. ElAcuerdo de Gestión se pactará para una vigencia anual, la cual

debe coincidir con los periodos de programación y evaluación previstos en el ciclo de

planeación de la ESE departamental. Habrá periodos infeñores dependiendo de las fechas de

vinculación del respectivo gerente público. Cuando un compromiso abarque más del tiempo

de la v¡gencia del acuerdo, se deberá determinar un indicador que permita evaluado con algún

resultado en el periodo anualestipulado.

ARTICULo 87. PRoCEOIMIENTO. ElAcuerdo de Gestión debe ser producto de un proceso

concertado entre el superior jerárquim y cada gerente público, entendiendo la mncertación

como un espacio de intercambio de expectalivas personales y organizacionales, sin que se

vea afectada la facultad que tiene elnominador para decidir'

-IOmo-
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En el acuerdo de gestión se concretará los compromisos adoptados por el gerente público con
su superior y describirá los resultados esperados en términos de cantjdad y calidad. En el
acuerdo de geslión se idenlifcarán los indicadores y los medios de verificac¡ón de estos
indicadores.

ARTICULo 88. INTERVINIENTES. La oflcina de Planeación deberá preslar el apoyo
requerido en el proceso de concertación de los Acuerdos, suministrando la información
definida en los respeclivos planes operativos o de geslión anual de la entidad y los

correspondientes objetivos o propósitos de cada dependencia Así mismo, deberán colaborar
en la definición de los indicadores a través de los cuales se valorará el desempeño de los
gerentes.

Ei Lider de Programa adscrito al área de Gestión del Talento Humano o quien haga sus veces
será el responsable de suministrar los instrumentos adoplados para la concertación y

formalización de los acuerdos de gestión.

ARfICULO 89. PLAZo. En un plazo no mayor de cuatro {4) meses, contados desde el inicio

del año a parlir la iecha de la posesión en su cargo, el gerente público y el superior jerárq uico
concertarán y formalizarán elAcuerdo de Gestión para la presente anualidad, tiempo durante
el cual desarrollará los aprendizajes y acercamientos necesaÍios para llegar a un acuerdo
objelivo

Los compromisos pactados en el acuerdo de gestión deberán ser objeto de seguimiento
permanente por parte del superior jerárquico. De dicho seguimiento se dejará constancia
escrita de los aspectos más relevantes que servirán de soporte para la evaluación anual del
Acuerdo.

ARTICULO 90. CAIIFICACION. Al flnalizar el periodo anual de vigencia del Acuerdo se
deberá efectuar una valoración para determinar y anal¡zar los logros en el cumplimiento de los
compromisos y resultados alcanzados por el gerenle público, mn base en los ¡ndicadores
definidos.

El encargado de evaluar el grado de cumplim¡enlo del acuerdo es el superior jerárquico, con
base en los informes de planeación y conlrol intemo que se produzcan.

La función de eva uar será indelegable y se levará a cabo dejando constancia escrila, e¡ un
plazo no mayor de tres meses contado a pafir de la finalización de la vigencia del Acuerdo.

lgualmente se deben realizar los respectivos planes de mejoramiento por parte de los
funcionarios evaluadores y evaluados para el mejoramienlo de los procesos

Es deber de los Gerentes Públicos cumplir los acuerdos de gestión, sin que esto afecte la
discrecionalidad para su reliro.
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ARTICULO 91. INSTRUMENTOS. La ESE adoptará la metodologia que para la elaboraoón,
seguimiento y evaluación de los Acuerdos de Gestión diseñe el Departamento Adminislrativo
de la Función Pública.

TITULO SEGUNDO
EVALUACION DE DESEMPEÑO

ARÍICULO 92. PERMANENCIA EN EL SERVICIO. Son principios que orientan la

permanencia en elservicio, en la ESE Hospital Mentalde Anlioquia:

'1. Mér¡to. Principio según el cual la permanencia en los cargos de carrera admin slraliva
exige !a calificación satisfactoria en eldesempeño delempleo, el logro de resultados y

realizaciones en el desarollo y ejercicio de la función pública y la adqulsición de las

nuevas compelencias que demande elejercicio de la misma;

2. Cumplimiento. fodos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas que

regulan la función pública y las funciones asignadas alempleo;

3. Evaluación. La permanencia en los cargos exige que el empleado público de carrera
administrativá se someta y colabore activamente en el proceso de evaluacrón
personal e institucional, de conformidad con los criterios defnldos por la entidad o

auloridad competenle;

4. Promoción de lo público. Es tarea de cada empleado la búsqueda de un ambiente

colaborativo y de trabajo en grupo y de defensa permanenle del interés público en

cada una de sus actuaciones y las de Ia administraclón pública. Cada empleado

asume un compromiso mn la protección de los derechos, los intereses legales y la
liberlad de los ciudadanos.

ARTICUL0 93 DEFlNlcloN. La evaluación del desempeño laboral es una herramienta de

gestión que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias labolales y los

aportes al cumplimienlo de las metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo

de prueba en el desempeño de sus respect¡vos cargos, busca valorar el mérito mmo principio

sobre el cual se fundamenlen su permanencia y desanollo en el servicio.

ARTICULO 94. CARACTERISTICAS. Las evaluaciones del desempeño laboral deben ser:

'1. objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad, para lo cual deben

tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativasi y

2. Releridas a hechos concretos y a comportamientos demosirados por el empleado

durante el lapso evaluado y apreciados dentro de las circunstancias en que el

empleado desempeña sus funciones.

-IOmO-
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ARTICUL0 95. REQUISITOS. El desempeño laboral de los empleados de carrera
administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetrcs previamente
establecidos que permitan fundamentar un juicio objelivo sobre su conducla láboral y sus
aportes al cumplimiento de las metas institucionales, a partir del plan anual de gestión del
área respectiva, de ¡as metas inst¡tucionales y de la evaluación que sobre el áreá realice la
oflcina de control tnlemo o quienes hagan sus veces, de los mmportamienlos y competencias
labo.rales, hab¡lidades y aciiludes delempleado, enmarcados dentro de la culluia y los valores
instilucionales.

ARTICUL0 96. INSTRUMENÍOS DE EVALUACION. Los instrumentos para la evatuación y
calificación del desempeño de los empleados de la ESE departamenial se diseñarán en
función de las metas inslitucionales y deberán permit¡r evidenciar la conespondencia enlre el
desempeño individual y el desempeño institucional.

ARTICULo 97. OBLIGACION DE EVALUAR. En ta ESE Hospitat Mental de Antioquia, los
Jefes lnmediatos son los responsables de realizar la evaluación de desempeño laboral del
personal que tienen a cargo. Si dicho Jefe ocupa un cargo de carrera administrativa, se
conformará una Comisión Evaluadora integrada por dicho je¡e inmedialo y eljefe de este de
la dependencia a la que se encuentra adscrito.

En el anteior caso, cuando la función de evaluar se asigne a más de un empleado la
responsabilidad de la notiflcación de la califcación, asi como de resolver los recúrso, qre
sobre esla se interpongan, es de compelencia deljefe inmedialo del evaluado.

El proceso de evaluación, que comprende desde hasta la concertación de los compromisos
hasta la calillcación, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y
en los términos que señale la Comisión Nacionaldel Servic¡o Civil.

El incumplimiento del deber de evaluar constituye falta grave conforme a las normas de
enpleo pJbrico y será sancionable disciplinariamente. sin periuicio de oue se cumola con la
oblrgac on de evaluar y ap,icar rigJrosamente el procedimienlo señalado.

ElJefe de Conlrol lnlerno tendrá la obligación de remilir las evaluaciones de qest¡ón de cada
una de las dependencias de la ESE, antes del 3l de enero de cada añ0. dn et fin de que
sean.lomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspeclo sobre elcual hará
seguimiento para verificar su estricto cumplimjenlo.

ARTICUL0 98. RESPONSABIL|DAD. Cuando el empleado responsable de evaluar se ret¡re
del servicio sin efectuar tas evaluaciones que te conespondlan, 

'esüs l"¡"ia. ."iLáii.uo*por su superior inmedialo o por er empreado que para er efecro sea desqnaoo pór er iete oe
ra enlrdad Lo cua no impide que se adelanle el proceso disciphnario eñ conlrá de quien norealizo ta respectiva. catjllcación por el incumptimienlo ¿e lo.'¿rU"Li .ri.ül..,0-oJ'* n,
normas de empleo público.
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Quienes estén cumpliendo comisión de seNicios en otra entidad serán evaluados y calificados
por la enlidad en la cual se encuenlran en comisión, con base en el sistema que rija para la

enlidad en donde se encuentÍan vinculados en forma permanente. Esta evaluación será

remitida a la entidad de origen.

ARÍICULo 99. CLASES. Los empleados inscrilos en carrera administrativa deberán ser
evaluados y cálificados en los s¡guientes casos:

'1. Cal¡f¡cación ord¡naria: Esta puede ser anual, semestral y parcial.

A. Calificación Dof¡nitiva Anual: Por el periodo anual comprendido entre el 1o de febrero y el

31 de enero del año siquiente, califcación que deberá producirse denlro de los quince (15)

dias siguientes al vencimienlo de d¡cho per¡odo y que será la sumatoria de dos evaluaciones
semestrales.
Cuando el empleado no haya servido la totalidad del año se caiifcarán los servrcros

correspondientes al per¡odo laboralcuando este sea superior a treinta (30) días. Los periodos

inferiores a este lapso serán calificados conjuntamente con el periodo slguiente.

B. Calif¡cac¡ón Semestral: Son las realizadas una por el periodo mmprendido entre el 1o de

febrero y el 31 de lul¡o y olra por el periodo comprendido entre el 1o de agosto y el 31 de

enero del siguiente añ0.

El término de duración de las situaciones administrativas enunciadas en este acuerdo, no se

tendrá en cuenta para la evaluación semeslral, excepto las siluaciones de Seruicio Activo y

Encargo, esta última se evaluará al empleado para acceder a los programas de capacilación

estimulos e incent¡vo.

C. Cal¡ficación Parcial: Es la que se produce por alguna de las siguientes circunstancias:

a) Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos antes de retlrarse

del empleo.

b) Por cambio deflnilivo de empleo como resullado de lraslado.

c) Cuando el empleado deba se pararse lemporalmenle del e]ercicio de las func ones

del cargo por suspensión o por asumir por encargo las funciones de otro o con ocasiÓn

de licencias, comis¡ones o de vacaciones, en caso de que el término de duración de

estas situaciones sea superior a treinta (30)dias calendario.

d) La que corresponda al lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y

el finaldel perfodo semestral a evaluar.

Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) dias siguientes a la lecha en

que se produzca la siluación que las origine, con excepción de la ocasionada por cambio de

jefe que deberá realizarse antes delretiro de este.
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Cuando el empleado cambie de cargo como resultado de ascenso denlro de la carrera, el

desempeño laboralen elempleo anterior no será evaluado.

Cuando para el resultado de la caliñcación definitiva, sea necesario realizar la ponderación de

calificaciones parciales, estas serán efectuadas por el jefe inmediato de funcionario evaluado

2. Calificación Extraordinaria: Cuando asi lo ordene, por escrito, el señor Gerente, en caso

de recibir la información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un

empleado es deficiente. Esta calificación no podrá ordenarse anles de transcuridos tres (3)

me;es de efectuada la última calilcación y deberá comprender todo el periodo no calilcado

hasta el momento de la orden, teniendo en cuenta las evaluaciones parciales que hayan

podido producirse.

Si esta calificación resultare salisfactoria, a partir de la fecha en que se produio y el 31 de

enero del siguienle añ0, se considerará un nuevo periodo de evaluaciÓn, para lo cual será

necesario diligenciar nuevamente los instrumentos que estén siendo utilizados en la enlidad

3. Calificación en Per¡odo de Prueba: Al vencimienlo del periodo de prueba, cuya duración

es de seis meses, elempleado será evaluado en su desempeño laboral y deberá producirse la

calificación definitlva de servicios, para lo cual se utilizará el instrumento de evaluación del

desempeño que haya adoptado la administración departamenlal

Una vez en fime la califlcación del periodo de prueba, si fuere satisfactoria, determinará la

permanencia del empleado en el cargo para el cual fue nombrado y su inscripciÓn en el

Registro Público de Canera Administrativa. En caso de ser insatisfactoria la calificación'

causará el retiro de la entidad del empleado que no tenga los derechos de canera

administrativa.

A las evaluaciones y califlcaciones de servicios del periodo de prueba serán comunicadas y

notificadas de acuerdo con lo previsto en las normas de empleo público y carrera

administrativa.

ARTICUL0 100. RECURSOS. La calificación ordinaña anual y la extraordinaria deberán ser

motivadas, se nolifcarán conforme con el procedimienlo establecido por la ley y la Comisión

Nacional del Servicio Civil y conlra ellas proceden los recursos de reposición y apelación,

cuando se considere que se produjeron con violación de las normas que las regulan o pol

inconformidad con los resultados de las mismas.

ARTICULO 101. USO DE LA CALIFICACIoN. Los resultados de las evaluaciones deberán

lenerse en cuenta, enlre otros aspectos, para:
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1. Adquirir los derechos de canera;
2. Ascender en la canera;
3. Conceder becas o comisiones de estudiol
4. Ser beneficiario de encargos o comtsiones
5. Otorgar incenlivos económicos o de otro lipo;
6 Planrficar Ia capacilacrón y la formación:
7. Delerminar la permanencia en elservicro.

ARTICULO 102. OBLIGACION OEL AREA DE GESÍION DEL TALENTO HUMANO.
Corresponde.al jefe de personal o a quien haga sus veces, velar por la oportuna y adecuada
aplicación del sistema de evaluación y califlcación de servicios. para tal efecto debérá:

1. Proponer al iefe de la entidad el sistema específico de evaluación del desempeño
para su posterior aprobación por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civ l.

2. Capacilar a los evaluados y evaluadores sobre las normas y procedimienlos que rigen
la materia.

4.

3 Suministrar oportunamente los formulaíos y los demás apoyos necesarios para
proceder a las evaluac¡ones.
Presentar al jefe del organ¡smo informes sobre los resultados oblenidos en las
calificaciones de servicios.

5. Realizar estudios tendientes a comprobar las bondades del sistema de evaluación
aplicado y propender por su mejoramiento.

6. Verificar que si se realicen los respeclivos pianes de mejoramiento por parte de os
funcionarios evaluadores y evaluados para el mejoramiento de los procesos.

PARAGRAFO PRIMERO. Para el personal de libre nombram¡ento y remoción y para et
peÍsonal que se encuentre transitoriamente en provisionalidad o temporalidad, se diseñará un
instrumento de evaluación denlro del sistema de gestión de la calidad de ia institución en
función de las metas inst¡lucionales y competencias laborales que permita evaluar su
desempeño individual yel desempeño institucionai.

CAPITULO OCTAVO
REGIMEN OISCIPLINARIO Y ACOSO LABORAL

TITULO PRIMERO
REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTICULo 103. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciptinaria, y por to tanlo da tugar
a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las
conduclas o comportamientos previstos en el mdigo disciplinario que conlleve incumpllm ento
de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibic¡ones y violación
del régimen de inhabilidades, incompat¡bilidades, impedimentos y mnfliclo de intereses, sin
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estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas

en el Código Disciplinario.

ARTI0ULo'104. DERECHoS. Además de los conlemplados en la Constitución, la ley y los

reglamenlos, son derechos de todo servidor públicoi

1. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respeclivo cargo o
función.

2. Disfrutar de la seguñdad social en la foma y condiciones previstas en la ley.

3. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Participar en todos los programas de bienestar social que para los servidores públicos y sus
familiares establezca el Estado, tales mmo los de viv¡enda, educación, recreación, cultura,

depo(e y vacacionales.

5. Disfrutar de estímulos e ¡ncentivos conforme a las disposiclones legales o convencionales
vigentes.

6 obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley.

7. Recibir iratamiento cortés con arreglo a los principios básicos de las relaciones humanas,

8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.

9 Oblener el reconocimienlo y pago oportuno de las prestac¡ones mnsagradas en los
regimenes genera es y especiales.

10. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados intemacionales ratificados por
el Congreso, las leyes, las ordenanzas, los acuerdos departamentales, los reglamentos y

manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contralos de trabajo.

ARTICULO'105. DEBERES. Son deberes det seryidor púbtico de la ESE Hospitat l\¡enlal de
Antioquia:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes conlen¡dos en la Constilución, los tratados de
Derecho lnternacional Humanitario, los demás ratiflcados por el Congreso, las leyes, los
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y departamentales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones mlectivas, los contratos de trabaio y las órdenes superiores
emilidas porfuncionario compelente.
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2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea enmmendado y

abslenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbac¡ón iniuslificada
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupueslos, y

cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de Ios ÍecuÍsos económicos públicos, o
afectos al serv¡cio público.

4. Ut¡l¡zar los bienes y recusos asignados para eldesempeño de su empleo, cargo o función,
las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga acceso poÍ
razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que eslán afeclos.

5. Custodiar y cuidar la documentación e ¡nfomación que por razón de su empleo, cargo o
función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evilar la sustraccón,
deslrucc¡ón, ocultamienlo o ulilización indebidos.

6. Tralar con respeto, imparcialidad y rectilud a las personas con que tenga relación por razón

del servicio.

7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus
airibuciones, siempre que no sean contÍaÍias a la Const¡lución Nacional y a las leyes vigentes,
y alender los requerimientos y citac¡ones de las autoridades mmpelentes.

8, Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las

contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

L Acredilar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

10. Realizar personalmente las tareas qüe le sean confiadas, responder por el ejercicio de la

autor¡dad que se le delegue, asicomo por la eiecución de las órdenes que imparta, sin que en

las situaciones anleriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la

corespondiente a sus subordinádos.

11. Dedicar la totalidad del liempo Ieglamentario de trabajo al desempeño de las funciones

encomendadas, salvo las excepciones legales.

12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelaciÓn

legal o urgencia manifiesta.

13. Motivar las decis¡ones que lo requieran, de conformidad con la ley.

'14. Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio o

dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio

-{omo-
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15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los inlereses del bien mmún' y

tenieído siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimienlo y

efectividad de un derecho y buscan la satislacción de las necesidades generales de lodos los

ciudadanos.

16 Permitir a los representantes del Ministerio Público, fscales, iueces y demás autoridades

competentes el acceso inmed¡ato a los lugares donde deban adelantar sus acluaciones e

rnveitigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias

conesiondientes. Asi mismo, prestarles la colaboración necesaria para eldesempeño de sus

funciones.

17. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas

quien deba reemplazalo, salvo autorización legal, reglamenlaria, o de quien deba proveer el

cargo.

l8.-Hacer los descuentos conforme a la ley o a las Órdenes de autoridad iudicial y girar en el

término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes.

19. Diclar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre

el trámite delderecho de petición.

20. Califcar a los funcionarios o empteados en la oportunidad y condiciones previstas por la

ley o el reglamento.

21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que Ie han sido encomendados y cuidar que

sean utilizados debida y racionalmente, de confomidad con los fines a que han sido

destinados.

22. Responder por la conseNación de los útiles, equipos, muebles y bienes mnfiados a su

guarda o adminislración y rendir cuenta oporluna de su utilización.

23. Explicar inmediata y satisfactoliamenle al nominador, a la Procuradur¡a General de la

Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento

patrimonial obtenldo durante elejercicio delcargo, función o servicio.

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales luv¡ere

corocrmiento. salvo las excepciones de ley

25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento

de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el meioramienlo del

servicio.
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26. Publicar en las dependencias de la respectiva enlidad, en sitio visible, una vez por me§, en
lenouaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas
desiertas y de los contratos adiudicados, que incluirá el objeto y valor de los mismos y el
nombre del adjudicatar¡o.

27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorias
departamentales y departamentales, como a la Contraloria General de la República y las
Personelas Departamentales y Distritales dentro del término legal, las partidas por concepto
de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permiia el fujo de caja.

28. Controlar el cumplim¡ento de las llnalidades, objetivos, pol¡ticas y programas que deban
ser observados por los part¡culares cuando se les alribuyan funciones públicas.

29. ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelanlar el trámite de jurisdicción coactiva en
la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere
efectuado oporlunamente.

30. Ejercer, dentro de los lérminos legales, la jurisdicción coactiva para el mbro de las
sanciones de multa.

31. Adoplar el Sistema de Control lnterno y la función independiente de Auditoría lnterna que

trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complemenlen.

32. lmplemenlar el Control lnterno Disciplinario al más alto nivel ierárquico del organismo o

entidad pública, asegurando su aulonomia e ¡ndependencia y el principio de segunda
instancia, de acuerdo mn las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento
Adminislrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en vigencia el
presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.

33. Adoptar el Sisiema de Contabilidad Pública y el Sistema lntegrado de lnformación

Financiera SllF, asi como los demás sistemas de información a que se encuentre obligada la

administración públ¡ca, siempre y cuando existan los recursos presupueslales para elefeclo.

34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en

ejercicio de la vigilanc¡a de la función administrativa del Estado.

35. Ofrecer garantias a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u

omisiones antiiurídicas de los superiores, subalternos o parliculares que administren recursos
públicos o ejezan funciones públ¡cas.

Parágrafo transitorio. El Presidente de la República, denlro de los seis meses siguientes a la

vigencia de esta ley, reglamenlará la maleria.

-{omo-
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36. Publicar mensualmenle en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar vislble y
público, los informes de gestión, resultados, llnancieros y contables que se determinen por
autoidad competente, para efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás
nomas vigentes.

37. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de
información a la c udadan¡a, que faciliten a esta el conocimienlo periódico de la actuación
adr¡inistrativa, los nformes de gestión y los más importantes proyectos a desarrollar.

38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de lodas las personas,
sin ningún género de discriminación, respetando el orden de ¡nscripción, ingreso de solicitudes
y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.

39. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se d¡señen para facililar la participación de
la comunidad en la planeación del desarollo, la mnc€rtación y la toma de decisiones en la
gestión adminisfativa de acuerdo a lo preceptuado en la ley.

40. Capacilarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.

ARTICULo 106. PROHIBICIoNES. A iodo servidor público de ta ESE Hospilat [/ental de
Antioquia, le está prohibido:

1. lncumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimilar las funciones contenidas en la
Conslitución, los tralados intemacionales ralificados por el Congreso, las leyes, los decrelos,
las ordenanzas, los acuerdos distritales y departamentales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinaías, las
convenciones colectivas y los contratos de lrabajo.

2. lmponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento
de sus deberes.

3. Solicitar, directa o indirectamente, dád¡vas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase
de benefcios.

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad corespondiente, cargos, honores o recompensas
provenientes de organismos intemacionales o gobiemos extranjeros, o celebrar contratos con
esios, sin previa autorización del Gobierno

5. ocupar o lomar indebidamente oflcinas o ediflc¡os públicos.

6. Ejecutar actos de violencia contras superiores, subaltemos o compañeros de trabajo,
demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.

-{omo-
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7. omitir, negar, relardar o enlrabar el despacho de los asunlos a su cargo o la prestación del

servicio a que está obligado.

8. Omitir, retardar o no suminislrar debida y oportuna respuesla a las peticiones respeluosas

de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así mmo retenerlas o enviarlas a

destinatario diferente de aquel a quien conesponda su mnocimiento.

9. Ejecutaren el lugar de fabajo actos que atenten contra la moralo las buenas costumbÍes.

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona inteÍesada direcla o indireclamente

en los asuntos a su cargo, de sus representanles o apoderados, de sus parientes dentro del

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o
compañero o mmpañera permanente.

11. lncumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, Iaborales, comerciales o

de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de

conciliación.

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omilir
información que lenga incidencia en su vinculación o permanencia en elcargo o en la calrera,

o en las promociones o ascensos o para justificar una situáción administrativa.

13. ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elemenlos, expedientes o documentos

que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación

que provenga del tesoro públim, o de empresas o de instituc¡ones en las que tenga parle

mayoritaria el Eslado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por

tesoro público el de la Nación, las entidades terilorjales y las descentralizadas.

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuanlia

superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones hregularmenle reconocidas, o efecluar

avances prohibidos por la ley o los reglamentos.

16. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que

ejeean funciones públ¡cas, a fin de mnseguir provecho personal o para terceros, o para que

proceda en determinado sentido.

17. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los

requisitos constilucionales, legales o reglamentaíos, o da es posesión a sabiendas de tal

situación.

18. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-

administrativa, o procedercontra resolución o plovidencia ejecutoriadas del supeíor'
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19. Permilir, tolerar o facilitar e¡ ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.

20. Dar lugar al acceso o exhibir expedienles, documenlos o archivos a personas no
autorizadas.

21. Prestar, a litulo particular, servicios de asislencia, represenlac¡ón o asesoria en asuntos
relacionados con las func¡ones propias del cargo, hasla por un término de un año después de
la dejación delcargo o permitir que ello ocurra.

22. Pt.ofeti.en aclo oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier
servidor público o las personas que ¡nlervienen en los mismos.

23. lncumplir cualquier decis¡ón judicial, fiscal, adminislrativa, o disciplinarja en razón o con
ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.

24. Gest¡onar directa o indirectamente, a l¡tulo personal, o en representación de terceros, en
asuntos que estuvieron a su cargo.

25..Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u oigen
nacional o élnico que tengan por objeto o por resullado anular o menóscab el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
liberlades Íund¿mentales en las esferas polilica, económica, social, cultural o en cualquier olra
de la vida pública (articulo 1', Convención lnternacional sobre Eliminación de Tádas las
Formas de Discrim nación Racial, aprobada en Colombia medianle la Ley 22 de j9g1).

26. Ejercer la docencia, denlro de la jornada laboral, por un número de horas superior al
leoalmente permrtido.

27 l\¡anifestar indebidamenle en acto público o por los medios de comunicación, ooiniones o
criteios dirigidos a ¡nfluir para que la decisión contenida en sentencias judiciaies, fallos
disciplinados, administrativos o fiscales sean favorables a los ¡ntereses de la;nlidad a Ia cual
se encuenlra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.

28. Prescindh del reparto cuando sea obligator¡o hacedo, o efectuarlo en forma iregular.

29. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas
alenas a la entidad.

30. Propiciar, organizar o parlicipar en huelgas, paros o suspensión de aclivjdades o
disminución del ritmo de irabajo, cuando se trale de servicios públicos esenciales defnidos
por el legislador.
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gestión o influir33. Adquir¡r, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su

para que olros los adquieran, salvo las excepciones legales.

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la adminisiración, cuando no esté
facultado para hacerlo.

35. Las demás prohibiciones mnsagradas en la ley y reglamenlos.

ARTICULO 107. FALTAS GRAVISIMAS. Son faltas gravisimas en las que puede incurrir todo

servidor público de la ESE Hospital [,4ental de Antioquia, las siguientes:

1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable

a título de dolo, cuando se comela en razón, con ocasión o como consecuencia de la función

o cargo, o abusando del mismo.

2. obstaculizar en forma grave la o las invesligaciones que realicen las autoidades
administrativas, jurisdiccionales o de conlrol, o no suministrar oportunamente a los miembros

del Congreso de la República las informaciones y documentos necesarios para el ejercicio del

controlpol¡tico.

3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravien, pierdan o dañen bienes del Estado o a
cargo del mismo, o de empresas o insliluciones en que este tenga parte o bienes de

particulares cuya adminislración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en

cuantia igual o superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales.

lncrementar ¡niustificadamente el patrimonio, directa o indireclamenle, en favor propio o de un

tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

4. Omilir, retardar y obstaculizar la tram¡tación de la acluación disciplinaria odginada en fallas

gravísimas cometidas por los seÍv¡dores públicos u omitir o retardar la denuncia de fallas

grav¡simas o del¡los dolosos, preteriniencionales o culposos ¡nvestigables de oficio de que

lenga mnocimiento en razón delcargo o función.

5. Realizar cualquiera de los actos mencionados a continuación con la intención de deslrutr,

totalo parcialmente, a un grupo nacional, étnico, Iacial, religioso, politico o social:

a) Lesión grave a la integridad fisica o mental de los miembros del grupoi

b) Sometimiento inlencional del grupo a condiciones de exislencia que hayan de acarrear su

destrucc¡ón fisica, total o parciali

c) l\4edidas dest¡nadas a imped¡r los nacimientos en el seno del grupoi

d) Traslado por la fueza de miembros del grupo a otro.
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6. Ocasionar, con el propÓsito de destruir totalo parcialmenle un grupo nacional' élnico' racial'

relioiosoooliticoocolectividadcondentidadpropialundadaenmotivospolillcos,porrazon
deiu pertenencia al mismo, la muerte de uno o varios de sus miembros

7. lncunir en graves violaciones alderecho intemacional humanitario'

8. Someter a una o varias personas a privación de la libertad, cualquiera que sea-la forma'

."ü1, Oa * 
".rrúri"nto'y 

de la negativa a remnocer dicha privaciÓn o de dar información

soÉre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley'

I lnfllorr a una oesona dolores o suf imrcnlos graves lisicos o psiquicos con elfin de oblener

;" ;ii;;;;;; i;;;;. información o conresión, de castisarla por un acto por ella cometido o

ü;; ;itJle que tra cometioo o de rntimidarla o coaccionarla por cualquier razón que

comporle algún lipo de discriminación

10. ocasionar, mediante violencia u otros actos coaciivos dirigidos contra un sector de la

pÁ¡lraión qr" ,no o ,arios de sus miembros cambie el lugar de su residencia'

'11. Ocasionar la muerte en forma deliberada' y denlro de un mrsmo contexlo de hechos' a

varias oeÉonas oue se encuentren en situación de lndefensión por causa de sus oplnlones 0

acliv;dádes politicas. creencias religiosas, raza, sexo, colol o idioma'

12. Fomenlar o ejecutar aclos tendientes a la formac¡ón o subsistencia de grupos armados al

,urg", dl h byi'o promoverlos, auspiciarlos, financiarlos, organizarlos' instruhlos' dirigirlos o

colaborar con ellos.

13. Privar de la libertad a una o varias personas y condicionar la vida, la seguridad y la libedad

de esla o estas a a salisfacción de cualquier tipo de exigencias'

14. Privar ilegalmente de la libertad a una persona

15. Retardar iniustifcadamente la conducción de persona capturada' detenida. o condenada'

,irugá, ota"itino o no ponerla a Órdenes de la autoridad competenle, dentro del término

legal.

16. Alentar, con cualquier propósilo, contra la inviolabilidad de la conespondencia y demás

torras ¿e iomunicacibn, i obEner informaciÓn o ÍecaudaÍ prueba con desconocimiento de

los derechos y galantias constitucionales y legales.

lT.Actuaruomitú,apesardelaexistenciadecausalesdeincompatibilidad'inhabilidady
conflicto de intereses, de acuerdo mn las previsiones const¡tucionales y legales'
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Nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la poslulación de una persona en quien
concurra causalde inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses.
18. Contraer obligaciones con personas nalurales o jurídicas con las cuales se lengan
relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña violando el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades señaladas en las normas vigentes.

19. Amenazar, provocar o agredir gravemenle a las auloridades leg¡t¡mamente conslituidas en
ejercicio o con relación a las funciones.

20. Autorizar u ordenar la utilización indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen
destinación específica en la Constitución o en la ley.

21. Autorizar o pagar gastos por fuera de los eslablecidos en el artículo 346 de la Constilución
Polílica.

22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso de
saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias fuluras, sin contaÍ con las
autorizaciones pertinentes.

23. No incluir en el presupueslo las apropiaciones necesarias y suflcieflles, cuando exista la
posibilidad, para cubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago

de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbilrales, conciliaciones y servrcios
públicos domiciliarios.

24. No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupueslo, cuando as
apropiaciones de gasto sean supeÍiores al recaudo efectivo de los ingresos.

25. No llevar en debida lorma los libros de regjstro de la ejecución presupuestal de ingresos y

gaslos, ni los de contabilidad linanciera.

26. Efectuar ¡nversión de recursos públicos en condiciones que no garanticen,

necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y rentabilidad del mercado

27. No efectuar opolunamente e injuslificadamente, salvo la existencia de acuerdos
especiales de pago, los descuenlos o no realizar puntualmente los pagos por concepto de
aporles patronales o del servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos
profesionales del sistema ¡ntegrado de seguridad social, o, respecto de las cesantias, no

hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren radicado las

sol¡citudes. De igual forma, no presupuesiar ni efectuar oportunamente el pago por concepto
de aportes patronales corespondienle al 30/o de las nóminas de los servidores públicos al

ICBF.
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28. Celebrar contralo de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumpl¡miento de funciones
públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e ¡mpljquen
subordlnación y ausencia de autonomia respecto del contratista, salvo las excepciones
legales.

29 lnteNenir en la iramitación, aprobación, celebración o ejecución de mntrato estalal mn
persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhab¡lidad prevista en la
Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios lécnicos, financieros y juridicos previos
requeridos para su ejecución o sin la previa oblención de la conespondiente licencia
ambiental.

30. Participar en la etapa precontraclual o en la aclividad contractual, en delrimento del
patrimonio público, o con desconocimienlo de los principios que regulan la contratación estatal
y la lunción adminislraliva contemplados en la Constitución y en la ley.

31. Declarar la caducidad de un mntralo estatal o darlo por terminado sin que se presenten
las causales previstas en la ley para ello.

32. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales
previstas en la ley.

33. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certif¡cat como
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

34. Dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo.

35. No instaurarse en forma oportuna por parte del Representante Legal de la entidad, en el
evenlo de proceder, la acción de repetición conlra el funcionario, ex funcionario o parlicular en
ejercicio de funciones públicas cuya conducla haya generado conciliac¡ón o condena de
responsabilidad contra el Estado.

36. Proferir actos adminjstralivos, por fuera del cumplimiento del deber, mn violación de las
disposiciones constitucionales o legales referentes a la protección de la diversidad étnica y
cultural de la Nación, de los recursos naturales y del medio ambienle, orig¡nando un riesgó
grave para las elnias, los pueblos indígenas, la salud humana o la preservación de lós
ecos slemas nalurales o el medio ambiente.
38. omitir o retardar injustiflcadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo,
permiliendo que se origine un ñesgo grave o deterioro de la salud humana, el medio ambieñte
o los recursos naturales.
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Ulilizar el cargo para parlicipar en las actividades de los panidos y movimientos polílicos y
las controversias politicas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la

38. Utilizar el empleo para presionar a pa(iculares o subalternos a respaldar una causa o
campaña politica o ¡nfluir en procesos electorales de carácler politico partidista.

39. Ofrecer el servidor público, directa o indireclamente, la vinculación de recomendados a a

administración o la adjudicación de mnfatos a iavor de determinadas personas, con ocaslón
o por razón del trám¡le de un proyecto legislativo de interés para el Eslado o solicitar a los
congresistas, diputados o mncejales tales prebendas aprovechando su inlervención en dicho
lrámite.

40. lnfluh en olro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situacón o
relación deivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decrsión
que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para si o para un

tercero. lgualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducla anteriormente descrita.

41. Causar daño a los equipos eslatales de informática, alterar, falsificar, introducir, bonar,
ocullar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información ofcial
contenida en ellos o en los que se almacene o guarde la misma, o permitir el acceso a ella a
personas no autorizadas.

42. Favorecer en forma deliberada el ingreso o salida de bienes del territorio nacional sin el

lleno de los requisilos exigidos por la legislación aduanera.

43. Ejercer actividades o recibir beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre y
prestigio de la institución a la que pertenece.

44. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la obligación de hacerlo, demorar

eltrámile de las recusaciones, o actuar después de separado del asunlo.

45. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a ¡a misma

restricción.

46. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, suslancias prohibidas que

produzcan dependencia fisica o siquica, asistir al lrabajo en tres o más ocasiones en estado

de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.

Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada. será califlcada

c0m0 grave.
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47. Las demás conductas que en la Constitución o en la ley hayan sido previslas con sanción

de remoción o destitución, o como causales de mala conducta'

48. Eiecutar por rdzÓn o con ocasiÓn del cargo, en provecho suyo o de lerceros' actos'

ái.irl.i u op"tr.ion.s o incunir en omisiones lendientes a la evasión de impuestos'

iuálqrÉi, q* t", * naturaleza o denominaciÓn, o violar el régimen aduanero o cambiario

49. Adquirir direclamente o por interpuesta persona bienes que deban ser. enaienados en

razón dá las funciones de su cargo, o hacer gestiones para que otros los adquieran

50. No dar cumplimiento iniustificadamente a la exigencia de adoptar el Sistema Nacional de

óántatilioao pt'otica oe acúerdo con las disposiciones emitidas por la contaduria General de

U-Ñ.iiá. v no observar las políticas, principios y plazos que en materia de contabilidad

pública se expidan con elf¡n de producir información mnfiable, oporluna y veraz'

51. Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Dhectivas Presidenciales cuyo

á¡j.to i.á lá p.ro.iOn de los derechos humanos y la aplicación del Derecho lntemacional

iJÁánitario, et mane¡o del orden público o la congelación de nóminas oflciales, dentro de la

órbita de su competencia.

52. No resolver la consulta sobre la suspensiÓn provisional en los téminos de ley

53. El abandono injustifcado delcargo, función o servicio.

54. Suministrar dalos inexactos o documenlación con mntenidos que no conespondan a la

realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa'

55. No enviar a la Proculaduria General de la Nación dentro de los cinco dfas siguientes a la

ejecuto a del fallo judicial, administrativo o fiscal, salvo disposición en contrario, la infomación

que de acuerdo cón la ley los servidores públicos están obligados a remitir, referida a las

sanciones penales y disciplinarias impuestas, y a las causas de inhabilidad que se deriven de

las relaciones contracluales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fscal, de las

dectaraciones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas en eierc¡cio de la acción

de repetición o de llamamiento en galanlia.

56. Omitir, alterar o suprimir Ia anotaciÓn en el registro de antecedentes, de las sanciones o

causas de inhabilidad que, de acuerdo con la ley, las autoridades compelentes informen a la

ProcuradurÍa Genelalde Ia Nación, o hacer la anotación tardiamente

57. Ejercer funciones propias del cargo público desempeñado, o cumplir otras en cargo

diferente, a sabiendas de la existencia de decisiÓn iudicial o administrativa, de carácter

cautelar o provisional, de suspensión en el ejercicio de las mismas.
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58. Ejercer las poteslades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la
prevista en la norma otorgante.

59. Ejercer las funciones con el propósilo de defraudar otra norma de carácter imperativo.

60. lncurrir injuslifcadamente en mora sistemálica en la suslanciación y fallo de los negocios
asignados. Se entiende por mora sistemálica, el incumplimiento por parle de un servidor
público de los términos fiados por ley o reglamento intemo en la sustanciación de los
negocios a él asignados, en una proporción que represente el veinle por ciento (20%) de su
carga laboral.

61. No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiacones
PresUPuestales pert¡nenles.

ARTICULO 108. TTTULARTDAD DE LA ACCtÓN D|SCtpltNAR|A. En ta ESE Hospirat t\¡enlat
de Antioquia la autoridad competente para el trámite y decisión en primera instancia de los
procesos disciplinarios es el L¡der de Programa de Talento Humano, el Gerenle actúa como
segunda instancia.

El proceso se adelanlará confome a los procedimientos y exigencias establecidas por el
Código Disciplinario.

TITULO SEGUNOO
ACOSO LABORAL

ARTICULO 109. ACOSO LABoRAL Se entenderá por acoso laboral toda conducta
persistente y demoslrable, ejercida sobre un empleado por parle de un empleador, un jefe o

superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno,
encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral,
generar desmotivación en el tEbajo, o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de esie arl¡culo, el amso laboral puede darse, entre otras,

bajo las siguientes modalidades generales:

1 . Maltrato laboral. Todo aclo de v¡olencia contra la integridad física o moral, la libertad

fisica o sexualy los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda

expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a

la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo

laboralo todo mmportamiento tendiente a menoscabar la autoeslima y la dignldad de

quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecuc¡ón laboral: toda conducta cuyas caractelislicas de reiteración o evidente

arb¡lrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o

-{omo-
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trabarador, mediante la descaliflcación, la carga excesiva de trabaio y cambios

pJiti"neni"t oe ¡o,atlo que puedan producir desmotrvación laboral'

3. Oiscrim¡nación laboral; todo lrato diferenciado por razones de raza' género' origen- 
áÁiliu, o nacional, credo religioso, preferencia polilica o situaciÓn socral o que

carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral

4. Entorpec¡miento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la
' 

i.úot ['f,itárlu ,u. gravosa o retardarla con per]ucio para el lrabaj"dglo 
"'qlu:d:l

Cónsttuyen accioneJ de entorpecimiento laboral' entre olras' la pivaclÓn'.ocultaclon

á lnrüiiátion o"iot in.umos, óocumentos o inslrumenlos para la labor' Ia destrucciÓn

; ;ilil-;; i;ilación, el ocultamiento de coÍespondencia o mensajes

electrónicos

5. lnequ¡dad laboral: Asignación de fu¡ciones a menosprecio deltrabajadol'

6DesorotecciónlaborallTodaconductatendienteaponerendesgolaintegridadyla" ññJ-;;i i"briáJor mediante órdenes o asignación de funciones sin el

.ripi^ülü1. rái-tlÑsilos minimos de protección v segundad para ellrabaiadol

ARTICULO 110. SUJETOS Y AMBlfo DE APLICAGIÓN DE LA LEY' Pueden ser sujetos

activos o autores del acoso laboral:

1. La Dersona natural que se desempeñe como gerente, jefe, direclor' supervlsoÍ,0

cuaiquer otra posición de direcciÓn y mando en una empresa u organlzacon en la

cual haya relaciones laborales

La persona natural que se desempeñe como superior ierárquico o tenga la calidad de

jefe de una dependencia estatal;

La persona natural que se desempeñe como lrabajador o empleado' Son sujetos

pasivos o víctimas del acoso laboral;

Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de fabajo en el

sector privado;

5. Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y

servidores con tégimen especial que se desempeñen en una dependencia pública;

Los jefes inmedialos cuando el amso provenga de sus subalternos Son sujetos

participes del acoso laboral:

2.

3.

4.
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7. La persona nalural que como empleador promueva, induzca o
laborali

8. La persona natural que omita cumplir los requeímientos o amonestaciones que se
profieran por los lnspeclores de Trabaio en los términos de la presente ley.

ARTICULO 111. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN AC0S0 LABoML, Se presumirá que

hay acoso laboral si se acred¡la la ocurencia repelida y pública de cualquiera de las
siguientes conductas:

'1. Los actos de agresión física, independienlemente de sus consecuencias;

2, Las expresiones injuriosas o ultraiantes sobre la persona, con utilización de palabras

soeces o con alus¡ón a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia
política o elestatus social;

3. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en
presencia de los compañeros de trabajoi

4, Las injustiflcadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros
de lrabajoi

5. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujelos activos del acoso,

cuya temeridad quede demostrada por el resullado de los respeclivos procesos

disciplinarios;

6. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las
propuestas u opiniones de trabajo;

7. Las burlas sobre Ia apariencia fisica o la forma de vest r, formuladas en público;

8. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;

9. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones iaborales, las

exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la abor

encomendada y el brusm cambio del lugar de trabajo o de la labor conlraiada sin

ningún fundamento objetivo referente a la necesidad lécnica de la empresa;

10. La exigencia de laboral e n horarios exces¡vos respecto a la jornada laboral

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la
exigencia permanente de laborar en dominicales y dias festivos sin ningÚn

fundamento objet¡vo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminaloria

respecto a los demás lrabajadores o empleados;

_{omo_
favorezca el acoso
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11, El trato notoriamente d¡scrim¡nalorio respecto a los demás empleados
oiorgamienlo de derechos y prenogat¡vas laborales y la impos¡c¡ón
laborales;

-{omo-
en cuanto al

de deberes

'12. La negaliva a suministrar materiales e información absolutamente ¡ndispensables para
elcumplimiento de la labori

13. La negativa claramente injuslificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad,
licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las cond¡ciones legales,
reglamentarias o convenc¡onales para pedirlos;

14. El env¡o de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virluales con contenido
injuíoso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una siluación de aislamienlo
social.

En los demás casos no enumerados en este articulo, la auloridad competente valorará, según
las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurencia del
acoso laboral.

Excepcionalmente un sólo aclo hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad
compelente apreciará tal circunslancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su
capacidad de ofender por si sola la dignidad humana, la vida e integridad fisica, la libertad
sexual y demás derechos fundamentales.

Cuando las conductas descritas en este articulo tengan ocurrenc¡as en privado, deberán ser
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesalcivil.

ARfiCULO 112. CONDUCTAS QUE NO CONSf|TUYEN ACOSO LABOML. No consrituyen
acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

1. Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que
componen las Fuezas Pública conforme al pdncipio conslitucional de obedencia
debida;

2. Los aclos deslinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a
los superiores jetárquicos sobre sus subalternosl

3. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e
institucional;
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4. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar
exigencias técnicas o mejorar la efciencia laboral y la evaluación laboral de

subaltemos mnforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;

5. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la inslitución,
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionaÍ siluacLones
dificiles en la operación de la empresa o la inslitución;

6. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el
contrato de trabajo, con base en una causa legal o una jusla causa, previsla en el

Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública.

7. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trala el

articulo 95 de la Constitución.

8. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los articulos 55 á 57

del C.S.T, asi mmo de no incurrir en las prohibiciones de que lratan los articulo 59 y

60 del mismo Código.

9. Las exigencias de cumplir con las est¡pulaciones contenidas en los reglamentos y

cláusulas de los contratos de trabajo.

10. La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la

legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos.

Las exigencias técnicas, los requeñmienlos de eficiencia y las petic¡ones de colaboración a

que se rellere este al¡culo deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no

discriminalorios.

ARTICULO 113. fMTAMIENTo SANCIoNATORIo AL ACOSO LABoML. El acoso

laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:

1. Como falta disciplinaria gravisima en el Código Disciphnario Único, cuando su autor

sea un servidor público.

2. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a

la renuncia o el abandono del trabaio por parte del trabaiador regido por el Código

Sustant¡vo del Trabajo. En tal caso procede la indemnización en los lérminos del

articulo 04 del Codigo Sustantivo del Trabaio

3. Con sanción de multa entre dos (2) y diez {10) salarios minimos legales mensuales

para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.

-{omo-
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4 Con la oblgación de pagar a las Empresas Prestadoras de Salud y las Aseguradoras
de riesgos profesionales el cincuenta por cienlo (500/0) del costo del tratamiento de

enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el

acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el

acoso laboral o lo haya tolerado, sin peíuicio a la atención oporluna y debida al

lrabajador afeclado antes de que la autoídad competente dictamine si su enfermedad
ha sido como mnsecuencia del acoso laboral, y sin perjuicio de las demás acciones
consagÍadas en las normas de seguridad social para las ent¡dades adminisfadoras
frente a los empleadores.

5. Con la presunción de justa causa de lerminación del conlrato de trabajo por parle del

trabajador, particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro

deltrabajo.

6 Como jusla causa de terminación o no renovación del coniralo de trabajo, según la
gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea eiercido por un compañero de
trabajo o un suballerno.

Los dineros provenientes de las multas impuestas por acoso laboral se deslinarán al
presupuesto de la entidad pública cuya auloridad la imponga y podrá ser cobrada mediante la
jurisdicción coactiva con la debida actualización de valor.

ARTICULO'114. PRoCEDIMIENTO. Se adelanlará el procedimiento que para et caso señate
la Ley vigente.

ARÍICULo 115. CoMITÉ 0E CONV|VENC|A. En ta ESE Hospitat tltentat de Antioquia et
comité de convivencia, conocerá el trámite de las denuncias de amso laboral que presenlen
los empleados en contra de los funcionarios mismos de la enlidad. El proceso se adelanlará
conforme a los procedimienlos y ex¡gencias establecidas por la Ley que regula el acoso
laboral.

Son funciones entre otras del comité, la recepción de la queja garantizando confldencialidad,
evaluación del caso y gestionar la conciliación de la situación entre las partes, fijando
compromisos de mejora, sin represarias. El comité No sanciona, solo concilia
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CAPITULO NOVENO
CAPACITACION, BIENESTAR LABORAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS

fITULO PRIMERO

CAPACITACION

ARTICULo 116. DEFINICION. Por capacitación se entiende el conjunio de procesos

organizados relativos lanto a la educación formal como a la no formal, de acuerdo con lo
establecido en la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la

educación inicial mediante la generación de fin conocimientos, el desarrollo de competencLas,

esto es de habilidades y el cambio de act¡tudes, con el fin de incÍementar la capacidad
individual y colecliva para conlribuh al cumplimiento de la misión ¡nstitucional, a la mejor
prestación de servicios a la comunidad, elefcaz desempeño del cargo y al desarollo personal

inlegral.

Esla defnición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tiene su

objetivo especiflco desarrollar una ética delservidor público basada en los principios que nqen

la función adminislraliva.

ARTICULO 1'17. COMPROMISO. El Hospital lt4ental de Antioquia fjará politicas, formulara
planes y programas de capacitación, lendientes a mejorar continuo y a promover el desarrollo

del talento humano. Con tal propósito velará porque dentro del Plan Anual de Capacilación,

se incluyan necesidades que presenten las mismas dependencias, teniendo en cuenla las

normas establecidas y los resultados de la evaluación del desempeño así como también los

resultados de la evaluación de compelencias y los informes de los órganos de control interno

y extemos.

ARTICUL0 118. AREAS DE CAPACITACION. Los planes y programas de capacilación en el

Hospital [¡ental de Anlioquia cubrirán las siguientes áIeas:

1. Capacitac¡ón Corporaliva: Es aquellas que se orienta al conocimiento de los

obielivos sectoriales e institucionales y a la formación administrativa, buscando

desarollar ellalenlo humano en esla cultura.

2. Capacitac¡ón Especif¡ca: Es directamente relacionada con las funciones y

actividades de un área especifica dentro de la entidad, y se reflele a aquellos

conocimientos técnicos, tecnolÓgicos y cientificos requeridos para su qestión y

desarrollo.

ARTICULO 119. OBJETIVOS. La capacilaciÓn y formación de los empleados públicos eslá

o entada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y mmpetencias

fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y orqanizacional, de manera

que se posibilile el desanollo profes¡onal de los empleados y el mejoramiento en la prestación

de los servicios.
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Los programas de capacitación cubrirán los siguienles aspectosl

1. lnducc¡ón: Se le brindará información al empleado sobre las func¡ones generales del
empleo y las especiflcas en la entidad. Procura que la información que reciba facilite
su integración al grupo y la actividad que va a desanollar en el puesto de trabajo.

2. Reinducc¡ón: Actualiza el empleado en las politicas, planes y programas de la

entidad y a la vez renueva elcompromiso institucional.

3. Actual¡zac¡ón: orientada a obtener nuevos conocimientos relacionados mn el oficio
que desempeña y el objetivo inslitucional.

4. Adiestramiento: Complementa los conocimientos y desanolla las destrezas del
empleado, con el fin de que adquiera las habilidades necesarias para adaptarse a
nuevas siluaciones técnicas, administralivas y sociales.

5. Aprend¡zaje: Enseña los distintos ollcios que se desempeñen en la entidad.

ARTICULO 120. PROCEDIMIENTO. Los programas generales de capacitación, que se
incluyan en el Plan Anual de Capacitación de la ESE Hospilal lvlental de Antioquia, deberán
ser aprobados previamente por el Comilé de Capacitación y Bienestar Laboral, el cual se
encargará de su eiecución conjuntamenle con la oficina de Gestión del Talento Humano.

El Hospital [.4ental de Antioquia dará a conocer a todo su personal, el plan Anual de
Capacitación, mediante la difusión de un documenlo en el que además se expresen los
crilerios, procedim entos y condiciones de selección, así como las obligaciones para la entidad
y los aspirantes. lgualmenle, diseñaran los formulaíos de inscrjpción que se requjeran para
que el inleresado pueda acceder a los programas.

El Hospital [¡ental de Antioquia podrá celebrar los convenios y contratos que requiera para
estos fines, con universidades públicas y privadas, con personas naturales o jurí¿icas estas
úllimas de reconocida solvencia académica. podrá igualmente, procurase con aquellas la
cooperación mutua de servicios comunes en las áreas en que ambas partes tengan un
inlerese manifiesto

Los requlsitos y el procedimiento que se debe surtir para ser benefciario de los programas de
capacltación, se encuenlran regulados por acto administrativo expedido por la ESE;n el cual
igualmente se regula el funcionamienlo del Comité.

-{omo-
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ARTICULO 12'1. FINALIDAo. Los programas de bienestar laboral se o entan a creaÍ,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado el
mejoramienlo de su nivelde vida y el de su familia.

ARTICULO 122. PRoGRAMAS. Los programas dirigidos a las necesidades de protección

ocio, identidad y aprendizaje del empleado y de su familia, para mejorar sus niveles de salud,
viv¡enda, recreación, cultura y educación, son los siguientes:

1. Salud: Comprende programas de asesoría para la promoción y prevención inlegral

de la salud fisica y mentalde los empleados y sus familias, enlre otros: vacunacion,

tamizaje, riesgo cardiovascular, agudeza visual y todo lo que implique PYP, igual

aquellas que en convenios con las ARL, EPS y IPS o enles privados o públcos y
demás organismos de salud puedan adelantarse.

2. Vivienda: lncluye los programas de vivienda y los programas de subsidios de

vivienda e interés social que ofrezca el ESE o esle en asocio con las cajas de

compensación familiar, entidades públicas o privadas, fondo nacional del ahoro,
fondos de cesantias u otras enlidades que favorezcan a través de prograr¡as

especiales los empleados públicos y su grupo familiar. Facilitando además los

trámites, la información pertinente y presenlando ante dichos organismos as

necesrdades de vivienda de los funcionanos.

4.

Recreac¡ón y Dopole: Comprende todos los proqramas de esparcimiento que

brinde por medios propios o contratados la ESE a lravés de diferentes organismos.

Además de los programas que ofrece la caja de compensación familiar en deporte y

recreación para el empleado y su grupo familiar.

Se promoverán la conformación de equipos deportivos en diferentes disciplinas, que

representen a la administrac¡ón departamental, para lo cual la entidad apodará los

implementos necesarjos para su adecuada partic¡pación y representación, siempre y

cuando exista el rubro presupuestal para ello.

lgualmente el Hospital lvental de Antioquia ofrecerá programas recreativos de cine,

tóatro, campamento, encuentro recreacionales, utilización de tiempo libre, actividades

lúdicas, artisticas, manuales, asi como se resaltará dlas especiales como el dia del

niñ0, la secretaria, conductor, muier, del empleado público, de las diferentes

profesiones o de la familia.

Cultura: Desanollo de cursos y lalleres que bñnda el Hospital [,4ental de Antioquia,

orientados a la formac¡ón en habilidades y destrezas artísticas de los empleados y
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miembros de su famil¡a, como: danzas modemas, inic¡ación musical, artes pláslicas,
p¡ntura, guitarra, teatro, piano, artesanías, entre otros.

Se incluye además la realización de actos y programas que favorezcan la integración,
el reconocimiento del servic¡o, el desarollo social y el reconoc¡miento de fechas
conmemorativas institucionales.

5. Educación: El programa de capacitac¡ón en educación formal, tanto para los
empleados inscrilos en carrera administrativa, como de libre nombramiento y
remoción. se realizará conforme a los lineamientos establecidos en los arliculos
anleriores.

6. Area de Calidad de Vida Laboral: Eslos programas se cenlran en la atención de
problemas y condiciones de cal¡dad de vida laboral de los empleados de lal manera
que permilan la sat¡sfacción de sus necesidades para ei desanollo personal,
profesional y organizacional, enlre olros podrán estar:. Salud ocupacional

. Asesoría psicologica

. Actividades sobre clima laboral que lavorezcan el ambjenle de trabajo. Programa escuela de padres

. Programas para pre jubilidados

. lnstituc¡onalización y conmemoración del día del servidor público,

La ejecución de eslas actividades y programas se realizará siempre y cuando exista el rubro
Presupuesta, para e,lo.

ARTICULO 123. REQUISITOS. Los programas de bienestar responderán a esludios técnicos
que permitan, a padir de la identificación de necesidades y expectativas de los emp¡eados,
detemlnar actividades y grupos de beneficiarios balo criteiios ie .qriOád, .n.,.*iá ,rv*
cubrimienlo inslitucional.

ART|CULO 124. BENEF|C|AR|OS. Tendrán derecho a beneficiarse de tos proqramas de
biereslar taboral, todos los empteados públicos Oe la gSg Oepa.famenlriy .r, f5rñrr.

Conforme al Oectelo 1227 de 2005, se entiende por familia el cónyuge o compañero(a)permanente, los padres der empreado y ros hijos menores oe rs ahoi o ñui..,tuoo.
mayores que dependan económicamente de é1.

ARTICULO 125. EDUCACION FORMAL. La.fnanciación de la educación format hará partede los programas de bienestar social dirigidos . ro. urpr.uo* o. iiúi. .árüi.rlrt. v

:ffi,..,:"1"1 " ca.reta. pae su ororsamrénto, .r .rpi..ioo o.ú.á.r,npliiiár'.iüri.re;
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Llevar por lo menos un año de serv¡cio continuo en la eniidad.
Acreditar nivel sobresalienle en la califlcación de servicios correspondiente al úllimo
año de servicio.

Los empleados vinculados con nombramiento provisional y los lemporales, dado el carácter
transitorio de su relación laboral, no podrán parlicipar de programas de educación formal o no

fomal ofrecidos por la entidad, leniendo únicamenle derecho a recibir inducción y

entrenamienlo en el puesto de trabaio.

ARÍICULo 126. PRoHlBlCloN. Los programas de bienestar orienlados a la prolección y

servicios sociales no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de

Compensación Familiar, las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y

Pensiones y las Admin¡slradoras de Riesgos Profesionales.

No podrán desiinarse recursos dentro de los programas de bieneslar para la realización de

obras de infraestructura y adquisición de bienes inmuebles.

TITULO TERCERO

ESTIMULOS E INCENTIVOS

ARflCULO l2T. Flt{ALlDAo. Los planes de incentivos, enmaÍcados deniro de los planes de

bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocim¡enlos por el buen desempeño,
propiciando asi una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad baio un esquema

de mayor compromiso con los objelivos de la ESE. Los estimulos se implementarán a través

de programas de bienestar social.

ARTICULo 128. OBLIGACIoN. El Gerente adoptará anualmenle el Plan de Estimulos e

lncentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al

mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de cada nivel

jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la enl¡dad, asl como los

incentivos pecuniarios y no pecun¡arios para los mejores equipos de lrabaio.

lqualmente, dentro del programa de bieneslar se podrán implementar actividades que generen

incentivos y estimulos a todos los empleados del Hospital [,4enlal de Antioquia, a fin de

garantizar una mejor preslacón del servicio.

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los Íecursos inslitucionales disponibles para hace os

efectivos. En todo caso los incenlivos se aiustarán a lo establecido en la Constitución Políiica

y la ley.

PARAGMFO. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en

forma interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales lequeridas para

1.

2.
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1a consecución de un resullado concreto, en el cumplimienlo de planes y objelivos
institucionales. Los integrantes de los equipos de lrabajo pueden ser empleados de una
misma dependencia o de disUntas dependencias de la enlidad.

ARTICULO 129. OTORGAMIENTo. Para otorgar los incentivos, el nivelde excelencia de los
empleados se establecerá con base en la califlcación dellniliva resultante de la evaluación del
desempeño laboraly elde los equipos de lrabajo se delerminará con base en la evaluación de
los resullados del lrabajo en equipoi de la calidad del mismo y de sus efectos en el
mejoramiento del servicio; de la eflciencia con que se haya realizado su labor y de su
funcionamiento como equipo de trabaio.

Parágrafo. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramienlo y remoción de
Gerencia Pública, se efectuará teniendo como insumo los acuerdos de gestión y los demás
criterios que para el caso fije el nominador. Para los demás empleados se establecerán
clterios objetrvos. transoarentes y de merito para su esmgencia.

ARfICULO '130. PROCEDIMIENTO. El Gerente en el Plan Anual de Estimulos e lncenUvos,
establecerá el procedimiento para la selección de los mejores empleados asi como para la
selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a segur para dirimir los
empates, con sujeción a lo señalado en eldecreto 1227 de200'.

ARTICUL0 131. REQUISIT0S. Los empleados de carrera administrativa deberán reunir los
slguienles requisitos para palicipar de los incenlivos institucionales:

1. Acredilar tiempo de servicios conlinuo en la respectiva entidad no inferior a un (1)
añ0.

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmedialamenle anterior a la
fecha de postulación o durante el proceso de selección.

3. Acreditar nivel de sobresaliente en la evaluación del desempeño en firme,
correspondlenle al año inmedialamente anlerior a la fecha de postulación.

Lo.anterior igualmente aplica para los de Libre Nombramiento y Remoción en lo que les sea
apllcable.

ARÍICUL0 '132. EQU|PoS DE TRABAJO. para evar a cabo el ptan de tncentivos para los
equipos de trabajo, el Hospital i,lental de Antioquia podrá elegir una de las siiuientes
allernalivas:

2

1. Convocar a las dr'erentes deoendencias o áreas de lrabaio de la enlidad oara oue
postJler proyectos i,lslitucionales desarollados po, equ,poé de trabalo, conc]uidos'en
el año inmediatamente anterior.
EslableceÍ, para el año siguiente, áreas estralégicas de trabajo fundamentadas en la
planeación institucional para ser desarrolladas por equipos ¡e trabajo a tr;; d;
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proyectos previamente inscritos, bajo las condiciones y parámelros que se
eslablezcan en e procedimiento de la enlidad.

ARTICULO 133. REQUISIT0S. Los trabajos presentados por los equipos de lrabajo deberán
reunir los siguientes requisiios para competir por los incenlivos inslitucionalesl

'1. El proyecto u objelivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido.

2, Los resultados del trabajo presentado deben responder a crilerios de excelencia y

moslrar aportes signiflcativos al servicio que ofrece la entidad.

ARTICULO 134. REGLAS. Para la selección de los equipos de trabaio que serán objeto de

incentivos se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas generales:

l. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán

efectuar sustenlación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad.

2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimienlo

técnico sobre los proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de

establecer los parámetros de evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con

empleados de la entidad o con expertos extemos que colaboren con esta labor.

3, Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en

las evaluaciones obtenidas.

4. El Gerente, de acuerdo con lo establecido en el Plan lnstiiucional de lncentivos y con

el concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los

incenlivos pecuniarios al mejor equipo de trabajo de la entidad.

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les podrá asignar

los incentivos no pecuniarios disponibles que estos hayan escogido según su

preferencia.

ARTICULo 135. PLMo. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los

incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados,

será el 30 de noviembre de cada añ0.

La mecánica de elecc¡ón y puntuación de escogencia del meior equipo de trabalo será

diseñado por el Comité creado para elefecto.

ARTICULO 136. RESPONSABILIDAD. Con la orientación del Gerente será responsabilidad

de la oficina de talenlo humano, ia formulación, ejecución y evaluación de los planes y/o

programas de bienesiar, estimulos e incentivos, para lo cual contarán con la colaboración de

la Comisión de Personal.

-{omo-
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

sóLtDos HosptTALARtos

ARTICULO 137. Corresponde a la oficina de gestión humana a través del sistema de
seguridad y salud en el lrabajo vigilar y garantizar el cumplimienlo estriclo de las normas de
salud ocupacional, seguridad industrial y maneio integral de residuos, buscando que el
sistema de seguridad y salud en ellrabajo se convierta en la guia de una polit¡ca a la que se
le hace seguimiento y mejora conlinua según lo mencionado por el ministerio del trabaio y ta
normatividad que rige la maleria.

ARTÍCULO 138. Con respeclo a la Seguídad y Salud en el trabaio, los servidores públicos
que laboran en la Empresa Social del Estado Hospital lvental de Antioquia, tienen las
siguienles obligaciones:

. Observar las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.. Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y los
usuarios de la entidad.

. lnformar toda condición peligrosa y prácticas inseguras y hacer sugerencias para
prevenir o conlrolar factores de riesgo.

. Tomar parte activa en el Comilé Parilario de Salud Ocupacional y en las comisiones y
programas de inspección que se le asignen

CAPITULO UNDÉCIMO
RETIRO DEL SERVICIO

ARTICULo 139, CAUSALE§ DE RETIRO. Et retiro det seryicio de quienes estén
desempeñando er¡pleos en el Hospital l\¡ental de Antioquia, se produce en los siguientes
cas0s:

'1. Por declaraloria de insubsistencia del nombramiento.
2. Por declaratoria de insubsislencia del nombramiento, como consecuencia del

resullado no satisfactorio en la evaluación deldesempeño laboralde un empleado de
carrera administrativa;

3, Por renuncia regularmente aceplada;
4. Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejezi
5. Por invalidez absolulai
6. Por edad de retiro fozoso;
7. Por destituc ón, como consecuencia de proceso disciplinariol
8. Por declaratorja de vacancia del empleo en el caso di abanúono del mlsmo;
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desempeño
las normas

Por revocatoria del nombramienlo por no acreditar los requis¡tos para el
del empleo, de conformidad con el arliculo 5" de la Ley 190 de 1995, y
que lo adic¡onen o modifiquen;
Por orden o dec¡sión judicial;

Por supresión del empleo;
Por muerlei
Por las demás que delerminen la Constilución Politica y las leyes.

ARTICULO 140. PRoCEolirlENTO. La ESE Hospital l\¡ental de Antioquia dará cabat
cumplimiento a los trámites que señalen las normas laborales y de empleo público, para el
ploceso de desvinculación que se deben realizar frente a cada una de las causales de
desvinculación establecidas en el artículo anterior.

ARTICULO 141. PAZ Y SALVO. Para el trámile de Paz y Salvo que entrega la ESE Hospilal
i,4ental de Antioquia a quien ha sido desvinculado del cargo, el interesado debe entregar la
siguiente documentacióni

1. Diligenciar el formato de Declaración de Bienes y Rentas del Departamenlo
Admrnrstrativo de la Func¡ón Pública

2. Si tenia personal inscrito en canera administrativa a cargo, la respectiva califrcación

deldesempeño laboral.

3. Si es un cargo del nivel directivo, el respectivo informe de geslión, conforme a los
procedimientos establecidos por normas de carácter nacional e intemas.

4. El formato de paz y salvo de desvinculación diligenciado que se encuenlra adoptado

en la entidad.

Dicho paz y salvo, es documenlo indispensable para que se pueda iniciar el trámite del pago

de la liqu¡dación adeuda por los servicios prestados.

Para el efeclo, la oficina de Control lnterno será la encargada de ve flcal que dichos

compromisos sean cumplidos por elex empleado de la ESE.

CAPITULO DUODÉCIMO

COMISIÓN DE PERSONAL

ARTICUL0 142. CoMlSloN DE PERSONAL. La Comisión de Personal del Hospilal lvental

de Antioquia es un órgano de creación legal encargado de vigilar, controlar y decidir sobre

aspeclos relacionados con el sistema de mérito en el empleo pÚblico.

ARTICULO 143. FINALIDAD. La Com¡sión de Personal cumplirá las siguientes funcionesi

1. Velar porque los procesos de selecciÓn pala la provisión de empleos y de evaluación

del desempeño se realicen conforme con lo eslablecido en las normas y

9.

10.

11.
12.
't 3.
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procedimientos legales y reglamentar¡os y con los lineam¡entos señalados por la
Comisión Nacional del Servicio Civ¡|. Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin
peíu¡cio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para elefecto, la
Comisión de Personal deberá elaborar los ¡nformes y atender las soliciludes que

aquella requiera;

Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del
desempeño y encargo les sean atribuidas porel procedimiento especial;

Solicitar a la Comisión Nacionaldel Serv¡cio Civil la exclusión de la lista de elegibles
de las personas que hubieren sido ¡nclu¡das sin reunir los requisitos exigidos en las
respectivas convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la
carera administrativa. En el caso de no atenderse la sol¡citud, deberán informar de
esta s¡luación a la Comis¡ón Nac¡onal del Servicio Civil para que adopte las medidas
pertinentes;

Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de
carTera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se les
supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos;

Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados
por los efectos de las incorporaciones a las nuevas planlas de personal de la entidad
o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos;

Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las
normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios
de economia, celeridad y efcacia de la función administrativa;

Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previslas
en esla ley;

Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de
estimulos y en su seguimienloi

Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóslim y
medición del clima organizacional;

10. Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento.

11. La Comisión de Personal infomará a la Comisión Nacional del Servicio Civil de todas
las incidencias que se produzcan en los procesos de selección, evaluac¡ón del
desempeño y de los encargos. Trimestralmente enviará a la Comisión Nacional del
Servicio Cvil un informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus

-{omo-
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funciones. En cualquier momento la Comisión Nacionaldel Servicio Civil podrá asumrr
el conocimiento de los asuntos o enviar un delegado suyo para que elabore un
informe al respecto y se adoplen las decisiones que coÍespondan.

ARTICULO 144, CONFORMACIoN. La Comisión de Personal del Hospilal l\,lenta del

Antioquia eslar conformada por dos (2) miembros principales representantes de la

adminishación y dos (2) miembros pñncipales representantes de los empleados de carrera

administrativa En caso de empate en las decisiones, eljefe o responsable de control interno

será el encargo de desempatar.

ARTICUL0 145. VIGENCIA. Ei presente acuerdo rige a part¡r de su publicación y deroga las

disposiciones que le sean mntraias, en especial elAcuerdo 012 de 2008.

ARTíCULO 146. PUBLICACIÓN. Fijese el contenido del presenle reglamenlo en dos lugares

visibles de la ESE Hospilal l\¡entalde Anlioqura.

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bello a los 26 dias del mes de noviembre de 2015

-{omo-
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