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POR rlEDlo DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LIT{EA TENTOS PARA EL

TELETRABAJO DÚMXTE U COXTINGENCIA DEL COVID'1g

EL GERENTE DE LA ESE HOSPÍTAL MENTAL DE ANTIOQU!\' EN USO DE SUS

ATRIBUcIoNES LEGALES, rx =éñic'tt- 
tes'coNFERIDAS PoR LA LEY 489 DE 1e98' Y

COTSI)ERANDO

Que mediante el Decfeto 417 de ?o2o por el cllal el Gob¡emo N.ac¡onal dedara un Eslado de

Emeroencia Econorn¡ca' s""'l iÉáási"" * tooo el tenitotio Nacional por causa de la

pan¿Jm¡a registrada en el mundo COV|Dl9'

Que mediante Decreto del 19 de marzo de 2020 la Gobemac¡ón del Departamento de Anüoquia

decretó CUARENTENA POR n'ürOÁ "'G" la ¡urisd¡cc¡ón del departamento de Antioqu¡a

desde las 7:oo de la noche dd ii L ÁÁ zozo írasta las 3:00 de la mañana del martes 24

mazo dsl mismo, por lo cua se frohlbe la circlllackin de personas y vehícNJlos' con el obieto de

contener la propagación del virus COVID'19'

Que medianto dec¡eto 457 de 2020 el Gobiemo Nac¡onal ordenó €l aislam¡ento prevenüvo

ouigatorio de todas las p"o"";;;;it";s de ta RepÚuica dB colomb¡a' a partir de las cero

horas (00:00 a.m') del dia 25 de rnáLt ¿" ZoZo' hasta las ce¡o horas (00:00 a'm') del dla 13 de

abril de 2020, en sl marco de ü emergencla sanitaria por..causa del coronavirus covlD-lg'

para efectos de lograr 
"l "t 

a¡ui- J"ürñ¡ánio preventivo obligato¡ic se limita totalmente la libre

circulación do personas y vehi"'lt] á" "ii;tit¡o 
nacional' con las excepciones prev¡stas en el

artfculo 3 d€l mismo Decrelo.

Que el Minist€rio de trabalo ha dado instrucciones para adelanta¡ ¡omadas de. trabai: desde^las

casas de los empleados pÚbl¡cos y privados' que g?tTtT la continu¡dad de los sefvlclos

ñblicos y la tunc¡ón pública, t¡n?'í"át ti""dt qut áf""ttn la salud pública e ind¡üdual de las

personas con el COVlDl9

Que se hace necesario adelantar y mantener la tuncionalidad.de la ESE Hospital Mental de

Antioquia, baio la cond¡ción o" ü"ítO"l"' " 
ttac¡endo uso de platafomas tecnológicas' uso de

cor¡eos elecfinico" qr" ***-'Iá-iiáántm""t a c.mplimiento de las funciones a cargo de

los serviOores pOUlicos y contratistas de h enüdad'

Que la ESE Hospital Menlal de Anüoquia' una vez temine.el Estado de Emergencia Economica'

Social y Ecológica, retomaÉ a'"il]üi" i"'" r' ¡mplementacón.de la modal¡dad de tebtrabaio'

reniendo en cuenta que a"teriaii;ü Jiauia suspen¿¡oo deb¡do al concurso 426 de 2016 de

canera administrativa.

En mérito de lo exPuesto'
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RESUELVE

ARíCULO PRIIIERO: Ordenar a todos los empleados y trabajadores de la ESE Hcsp¡tal
Mental de Ant¡oquia, se sirvan acatar y cumplir bs protocolos, cir@lares y directrices que exp¡da
la d¡v¡s¡ón de personal y las autoridades de Salud re&ácionadas con ob¡eto de la declaratoria de
emergenciá económicas, soc¡al y ecológ¡ca, con ocas¡ón de la pandemia COVllf 9.

ARíCULO SEGU Do: En atenc¡ón a bs medidas de prevención, los servidores públ¡cos de la
ESE Hosp¡tal Mental de Antioquia deberán pemanecer en cuarentena denlro de sus respectivas
residencias, sako aquellos que por sus func¡ones deban estar en sitios especiales, atendiendo
las s¡tuaciones instituc¡onales propias de esta contingencia.

ARTIGULO TERCERO: Los Subgerentes Financiero y Adminislrativo y de Prestac¡ón de
Servicios, el D¡rector de Planeacion y Proyect6, la Jele de la Ofic¡na Asesora Jurfdica, la Jefe
de la Ofic¡na Asesora de Conúol lntemo y la Líder de Programa de la Oñcina de Talenlo
Humano, deberán implementiar con los empbados de sus dependenc¡as, la modal¡dad virtual de
uabajo o el modelo de teletsabaio, para lo aral deñnirán actividades a desar¡ollar, ind¡cádores de
c1rmplimientos, responsabilidades y tareas debidamente acordadas y ag€ndadas, con m¡ras a
evilar la afectación al servicio público que presta la entidad pública.

ARÍICULO CUARTO: Los Jefes de Area, deberán informar las agendas, cmnogramas y formas
de comunicacion con sus ampleados a la Gerenc¡a, mn cop¡a a la Oficina d6 Tabnto Humano,
el seguim¡ento efecfuado al qJmd¡m¡ento de las tareas.

ARTICULO QUINTO: La presente resotuciSn rige a partir de h fecha de su expedición y
suspende las demás d¡sposiciones que le sean contradas.

Ilada en Belb, 1¡l de Abdl de 2020

COTUUNÍQUESE Y CÚUPLASE.

Elaborado po¡: Chudia Patricia Tamayo Onego
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En la fecha

RESOLUCIÓN No. ors3

se not¡ñca personalmente et @ntenido de la anteriof

NOTTFTCADOR(A):

resolución,advirt¡endo que conlra ella proceden los recursos de la l€y los cuales deben
imponerse denfo de los c¡nco (5) díás háb¡les siguiente

NOTTFTCADO(A) :


