
Eiicr.r¿ 5ft ¿l d.r t3:¿lcfq,!.r.r¡ra*rñ'ü¡tu

-{omo-
RESOLUCIÓN N"( ¿q si-p ro,¡ I 34il

'POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN UNAS EQUIVALENCIAS EN LA PLANTA DE CARGOS"

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, EN
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, EN ESPECIAL DE LAS QUE LE
CONFIERE LA ORDENANZA 29 DEL 06 DE AGOSTO DE 2013 Y ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA
ruúuEno 10 y 11 DEL oo DE Acosro DE LA MrsMA ANUALTDAD, e¡r nn¡¡oruiÁ coru Lo
DISPUESTO EN LA LEY 909 DE 2004, Y

CONSIDERANDO:

La Asamblea Departamental de Antioquia adoptó la eslructura administrativa de la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia - HOMO, por medio de ordenanza número 29 del seis (6) de Agosto
de dos mil trece (2013), organización que fue adoptada por la Junta Directiva quien expidió el Acuerdo
número 10 del ocho (8) de Agosto de la misma anualidad.

Que dentro del manual especifico de funciones y competencias laborales, adoplado por medio de acuerdo
número 11 del ocho (8) de Agosto de dos mil trece (2013) se establece como requisitos de estudio y
experiencia para el cargo ya indicado, titulo profesional en áreas administrativas, contables y financieras y
postgrado, con tre¡nta y seis (36) meses de experiencia.

El articulo 25 del Decreto 785 del 2005 "por el cual se establece el sistema de nomenclatura y
clasificaciÓn y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se
regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004" expresamente dispone:

"Las autoridades tenitoriales conpetentes, al establecer el manual especílico de funciones
y de requisitos, no podrán disminuir los reguísifos mínimos de esfudios y de experiencia, ni
exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. sin embargo, de acuerdo con la
jerarquía, las funciones, las competencias y /as responsa bilidades de cadi enpleo, podrán prever
la aplicación de /as slguienfes equivalencias (...)"

La Junta Directiva en el acuerdo número 'l 1 del ocho (B) de Agosto de dos mil trece (2013) "por medio del
cual se adopta el manual especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta
de personal de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia' expresamente dispuso en su
afticulo cuafto:

"El Gerente, mediante acto administrativo, adoptará las modificaciones adícionales
necesarias para mantener actualizado el nanual de funciones y competencias, podrá establecer las
eoui)talencias entre estudios v.. elperiencia en los casos en que se cons¡Aete¡iecesariFj
conforme a las normas vigentes" Subrayas fuera de texto

En armonia con las disposiciones expresadas en el Decreto 785 del 2005, artículo 25, se procede adoptan
las siguientes equivalencias:

NIVEL
EXIGENCIA DEL

CARGO
EQUIVALENCIA PARA EL CARGO

DIRECTIVO,
ASESOR Y
PROFESIONAL

Posgrado en la

modalidad de
especialización

Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que
se acredite el titulo profesional

Titulo profesional adicional al exigido en el requisito del
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respectivo empleo, siempre@
sea afin con las funciones del carqo. o
Terminación y aprobació@
al lítulo profesional exigido en el requisiio del respectivo em¡eo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea áfi. áóí áJ
funciones del cargo, y un ('f)año de exoeriencia orofesional

Posgrado en la
modalidad de
maestria

Tres(3) añosoee@
que se acredite el título orofesional
Título profesionai@
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional
sea afín con las funciones del
Terminaciónyapro@
al titulo profesional exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con lai
funciones del carqo, y un (1) año de exoeriencia orofesinnat

Posgrado en la
modalidad de
doctorado o pos-

doctorado

Cuatro(4) anosde@
que se acredite el título orofesional

sea afín con las funciones del

Título profesionat aoic@
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional

Terminaciónyapro@
al título profes¡onal exigido en el requisito del respectivo empleo,
siempre y cuando dicha formación adicional .é, .rin .áii áJ
funciones del cargo, y dos (2) años de exoeriencia nrofesinnat 

--

TÉCNICO Y
ASISTENCIAL

Título de
formación
tecnológica o de
formación técnica

un(l) año¿e@
acredite la terminación y la aprobación ¿e los estudios en lá

hes (3) años de
experiencia

relacionada

títulodeformación@
adicional al inicialmente exigido, y viceversa

Yi!11.ñ9 0e,
expenencta. refacionada y curso específico de mínimo sesenta
(60) horas de duración y viceversa, iiempre y cuando;; ñ;;ü
0rpt0ma de bachiller para ambos casos,
Apro.bación Oe c

ll lll_?-1.,9: 
experiencia taborar y viceversa, o por aprobacióá

de cuatro (4) años de educación ¡ásica ;;;d;;;;üÉü;
§ena.

Aprobación de un
(1) año de
educación básica
secundaria

seis(6) mesesdffi
cuando se acredite la formación básica pimaria 

- ' -'- r'- t

Las equivalencias aquí indicadas no aplicaran para cargos del personal del área médico asistencial deesta entidad hospitalaria.

Este acto administrativo hace oarte integral del manual específco de funciones y competencias laboralesde la ptanta de personar de ra Érp,es, §ocial oer eiüJo nlüti u.ntrr de Antioquia-HOMO.
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RESUELVE:

ARTíCULO pRIMERO: Adoptar las siguientes equivalencias dentro de laEmpresa Social del Estado Hospítal l\r.ntrÍo. nntioqJ;lóü;,

i"310

planta de personal de la

EQUIVALENCIA PARA EL CARGO

DIRECTIVO,

ASESOR Y
PROFESIONAL

Posgrado en la
modalidad de
especialización

?os 
(2) 

3nos 
o.e

se acredite el título orofesionat
Títuto profesion@
respeclivo empleo, siempre y cuandJ dicha rorm.ciói-a¿ic¡on.i
sea afin mn las funciones dei
Terminación y a

!,1^[f3 o{esronat exigido-en et requisiio deirerp.Jtir. ái,pl.q
siempre y cuando dicña formación .d¡.d;.i il;; ;;,i;;
funciones del cargo, y un (1) año de exoerienci, nrnro"¡.,r,,i 

--

Posgrado en la
modalidad de
maestría

Tres(3) añosffii,"_
que se ac[ed¡te el título orofesionat

sea afín con las funciones dei

Titulo profesion

1e^s¡1!vo 
emnteo, siempre y cuandj dicha tor.rr.¡ái-.ái.ionri

,.-,rr.,Un

],|^t§lo-OrolesronalexigidoenetrequisiioO.ir..rp..t¡r.'.íp[-qsiempre y cuando dicha ro,r..¡o,i .¿i.oüi"##;#;";
lunciones del cargo, y un (1) año de exoeriencia ;;.;;";" '*

Posgrado en la-

modalidad de
doclorado o pos-
doctorado

Crrt.«1 ,

sea afín con las funcionei dei

fitrlo.pro

jlplf I.^ : ltt:: :le 
mp rg I c, aroo á¡.i,, ro on r,iüi"ii'ri.lli

t"rrt.a,U

3,'"'i:'.:'J'::::i1 :llg'!','l a req u I siio Jei,e'p,iá,,. I ii,ii,fis¡empre y cuando dic-ha form;( 
: :"-*:* vwr ¡ erPct/(rvu err¡pleo'

r, n.¡bn.. 0.i.,ó, í á ;: üi ,fi:;"1,1'1,:ff1,::i.:li;:1, *

TÉCNICO Y
ASISTENCIAL

formacíón

tecnológica o de
formación técnica

Título le-- ur fll .no
acredite ta terminación y ta aprobación jJb;;il;.,:;l;
respectiva modalidad.

tres (3) añosie- ,,,rlo d.f
aotctonal al inicialmente exigido, y vtceversa

Un (f) año de Un 1t.¡ an

¡,iiil".::ij.l::l.l::, y ó,,.so específicb ¿. ,iiii,i. .r...il
!u, 9,1 1*: q. d u ración y íi.á r.Árl í.rpiJ ;;;l[:T ::,:.J1,:qrplof a de bachiller paia ambos casos.Orro*.4
un (1) año de experiencia labor:
de e||rtrñ /,1\ ^ñ^^ r^ ^, ..¡t 

y vtceversa, o por aprobación

3: #. 
n' (4) años de d ñ;; ;i,"[:J"JIi;ioH: i|8iil[:

.u,r rU) ,
cuando se acredite la form?ción baslca orimaria
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Dada en Bello a los,

.3 4tr

ARTICULo SEGUNDo: Las equivalencias aquí indicadas no aplicaran para cargos del personal del áreamédico asistencial de esta entidad hospitalaria,

ARTícuLo TERCERo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y contra ella noprocede recurso alguno.

PUBLíQUESE YCÚMPLASE
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