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CARISIVA

ACUERDO N'07
Medellin, 24 de septiembre de 2020

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CARISMA

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, en uso de sus atribuciones legales y estatutaria'

especialmente las conferidas por el Decreto 780 de 2016 (compilÓ el Decreto 1876 de 1994) y

CONSIDERANDO:

2

Que mediante Acuerdo de Junta oirect¡va N" '13 del 26 de julio de 2010, se adoptÓ el

Reglamento ¡nterno de Trabajo de la Empresa Social del Estado Carisma

Que mediante Ordenanza N" 67 del '11 de diciembre de 2013, se modiflca el articulo segundo de

la ordenanza 43 del 16 de diciembre de 1994, el cual quedará asi: Denominación: El nombre de

carisma 
,,centro de Atención y RehabilitaciÓn integral en salud mental de Antioqu¡a'se modiflca

por el de Hospital carisma, e irá procedido de la expresiÓn "Empresa social del Estado".

Que se hace necesario actualizar el Reglamento de la ESE Hospital carisma de acuerdo a la

normativa vigente aplicable a la Eniidad. cual contendrá tos lineamientos y politicas

institucionales acordes con la misión y visiÓn institucional

Que el articulo 9. de la Ley 1010 de 2006, en el numeral 1' de la mencionada Ley, determina

que tos regtamentos de trabajo deben "contener mecanismos de prevenciÓn de las conductas de

ácoso labáral y establecer un procedimiento interno, confidencial, concil¡atorio y efectivo para

superar tales conductas en el lugar de trabaio".

Que el Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece cumplir y hacer que se cumplan los deberes

contenidos en la Constituóión, los tratados de Derecho lnternacional Humanitario, los demás

ratificados por el congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y

*un¡ciprrrj los estaiutos de la ántidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las

¿a.irio*r judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las

órdenes superiores emitidas por funcionario competente'

eue es función de la Junta Directiva de la ESE Hospital Carisma aprobar el Reglamento lnterno

de La entidad,
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Por lo anteriormente expuesto

v&
U)¡IDO§ cGt!@rÉ-!|L.rú¿¡

E S.E Ho5n l¡r C¡Gñi' riFá 
'l¡i'á 

¿' tr*lóÓ 605 02 3!

-.*-,,,-«'ri'il*-, ';"""'''""''' "'rpañh' 
¡rdá{ 'arñ 'e¿r 

6'6 'á'e"



\i,.,rorr,ro..
CARISIVIA

ACUERDA:

ARTICULO 1. Actualicese el Reglamento lnterno de Trabajo de la Empresa Social del Estado

Hospital Carisma, acorde con la legislación vigente, aplicable a los servidores públicos de la ESE

Hospital Carisma, cualquiera sea su vinculación.

ARTICULO 2. OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO: El presente Reglamento lnterno tiene por

objeto facilitar una administración coherente y eficiente del recurso humano, a través de un conjunto
de prácticas y normas aplicables a todos los servidores públicos de la entidad, con motivo de la
relación laboral.

ARTICULO 3. CUMPLIMIENTO: Los servidores públicos de la entidad, están obligados a observar
fielmente las normas contempladas en este reglamento y demás normas legales aplicables, sin que

el desconocimiento de la norma sea causal para eximirlos de su cumplimiento. En caso de que

alguna situación de carácter administrativo o del servidor público no esté regulada por el presente

reglamento interno de kabajo, nos acogeremos a lo que para ella disponga la ley.

ARTICULO 4. CONFIDENCIALIDAD: Los servidores Públicos de la ESE Hospital Cansma, estarán
obligados a guardar estricta confidencialidad respecto a las bases de datos e información personal

de usuanos de los servicios de la entidad y no podrá usar dicha información para ningún fin ajeno a
la misma.

CAPITULO I

ARTICULO 5. Al presente Reglamento quedan sometidos todos los servidores públicos de la ESE

Hospital Carisma, con el fin de asegurar los principios, valores establecidos por la entidad.

ARTICULO 6. PRINCIPIOS. Los empleos en la entidad y según su naturaleza de vinculación, se

llevarán a cabo de acuerdo con lo señalado en la Constitución y en la Ley. Teniendo en cuenta los
s¡guientes principios establecidos por la entidad:

r' Gestión Transparente
r' lnclusión Social
r' Trato Digno
r' Planeación
r' ComunicaciónAsertiva

ARTICULO 7. LOS VALORES. Son cinco (05) los valores que caracterizan la labor de los servidores
públicos:

Sm
UNIDOS qxElsqqEN¡oo¡¡

E S.E Hcpnd a¡iihá, !hé úni6 d. r"ri¡ñ 606 02 !!
)J N¡ 14 A,1l tÉr,or.ieói rñ. lede¡ñbutáro,ác631Ni49.¡ 5áfbc.¡qn,

DEL CAMPO DE APLICACION



\ 1, ,., norr,ro.

CARISIVIA

r' Honestidad
/ Respeto
/ Compromiso
r' Diligencia
/ Justicia

CAPITULO II

DE LA CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS

ARTICULO 9. CLASIFICACION 0E LOS EMPLEOS: De conformidad con la Ley 909 de 2004, los

empleos de las entidades son de canera administratlva con excepción de:

'1. Los de periodo fijo, conforme a la Constitución y la ley.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios

a) Los de Dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción

de polÍticas o direckices;
b) Los empleos de cualquier nivel lerárquico cuyo ejercicio implica confianza que tengan

asignadas funciones de asesoría institucjonal asistencial o de apoyo que estén al servicio

directo e inmediato del gerente de la entidad;

c) Los empleos cuyo ejerc¡c¡o implica la admin¡stración y el manejo d¡reclo de bienes, dinero

y/o valores del Estado.

PARAGRAFO'l: Tambián se consideran de libre nombramiento y remoción, aquellos empleos que

posteriormente sean creados y señalados en la nomenclatura con una denominación distinta pero

que pertenezcan al ámbito de dirección y conducción institucional, confianza y manejo.

PARAGRAFO 2: No tienen el carácter de trabajadores de la entidad, los ocasionales o contratistas,

los que se ocupen de labores de corta duración y de indole distinta a sus actividades normales. Con

estos de debe celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestiÓn de

acuerdo al Estatuto de contratación de la entidad.

CAPITULO III

SELECCIÓN

ü til
UNIDOS coa¿¿r,¡,¡ * mooou

É.S E ¡ló.p(¡l (¡r6m., l¡Ei úñié d. .l.ti6 @5 0¡ §
s.d. Ho*it r.ú Ü¡ g ra !4 A ol, b.r¡o adáidd 5.<¡ ¡,üqr.td¡ c6 8| nr 49 ¡. ¡.trb c¡l.e'z

ww..*.¡ris. aY.o

ARTICULO 8. CLASES DE EMPLEO: Las personas vinculadas a la ESE HOSPITAL CARISI\4A,

tendrán el carácter de empleados públicos de conformidad con la Ley 10 de '1990, Ley 909 de 2004
y las demás disposiciones reglamentarias y/o modificatorias.



\ Á, ,.u. rorr,',0,.

CARISIUA

ART|CULO 10. El nombramiento de los empleados públicos de la entidad, se hace por medio de
Resoluc¡ones expedidas por el Gerente.

ARTICULO 12. CLASES DE NOMBRAMIENTOS: Los nombramientos serán ordinarios, en periodo

de prueba o en ascenso, sin pequicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales.

Empleos de Libre Nombramiento Y Remoción, serán provistos por nombramiento ordinario, previo

el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo y el procedimiento

establecido en esta ley.

Empleos de Carrera Administrativa, se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las
personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito, según Io establecido en el
Titulo V de la Ley 909 de 2004.

Empleos de Carácter Temporal: Se entiende por empleos temporales los creados en las plantas

de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el Articulo 21 de la Ley 909 de 2004, por el
tiempo determinado en el estudio tácnico y en el acto de nombramiento,

Los empleos temporales deberán sujetarse a la nomenclatura y clasificación de cargos vigentes para

cada entidad y a las disposiciones relacionadas con la elaboración del plan de empleos, diseño y

reforma de plantas de que trata la Ley 909 de 2004,

En la respectiva planta se deberán identificar los empleos que tengan la naturaleza de temporales.
El estudio técnico deberá contar con el concepto previo favorable del Departamento Administrativo
de la Función Pública.

ARTlcuLO 13. ENCARGO: lvlientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de
carrera adminishativa, y una vez convocado el respectivo concurso, los empleados de carrera
tendrán derecho a ser encargados de tales empleos sr acreditan los requisitos para su ejercicio,
poseen las aptitudes y habjljdades para su desempeñ0, no han sido sancionados disciplinariamente
en el último año y su última evaluación del desempeño sea sobresaliente. El término de esta
situación no podrá ser superior a seis (6) meses.
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ARTICULO 11. DE LA PROVIS|ON DE LOS EMPLEOS: De acuerdo a la Ley 909 de 2004, tos

concursos o procesos de selecciÓn serán adelantados por la Comis¡ón Nacional del Servicio Civil, a

travás de contrato o convenio interadministrativo, suscrito con universidades públicas o prrvadas o
instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la

realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la

provisión de cargos.
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El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el empleo
inmediatamente inferior que exista en la planta de personal de la ESE Hospital carisma, siempre y
cuando reúna las condiciones y requisitos prev¡stos en la norma. De no acreditarlos, se deberá
encargar al empleado que acreditándolos desempeñe el cargo inmed¡atamente rnfeflor y así
suces¡vamente.

Los empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que
cumplan los requisitos y el perfil para su desempeñ0. En caso de vacancia definitiva el encargo será
hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma
defnitiva.

ARTlcuLo 14. DE Los NIvELES: Según la naturaleza de las func¡ones, las competencias y los
requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de la ESE Hosprtal carisma, se clas¡fican en los
siguientes niveles jerárquicos.

Nivel Directivo, Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de Dirección General,
de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.

Nivel Asesor. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar
drrectamente a los empleados públicos de la alta dirección.

Nivel Profesional. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y apljcación de los
conocim¡entos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y
tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda
corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de
ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.

Nivel Técnico. comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y
proced¡m¡entos en labores técnicas misionales y de apoyo, asi como las relacionadas con la
aplicación de la ciencia y la tecnología.
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Nivel Asistencial. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicro de actividades de
apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.

ART¡cuLo 15. ESCALAS SALARIALES. Las Empresas sociales del Estado adoptarán, previo
cumplimiento de los requ¡sitos legales, las escalas salariales, las cuales corresponde a la Asamblea
departamental, fijar conforme al presupuesto respectivo y dentro de los limites máximos salariales
establecidos por el Gobierno Nacional, las escalas de remuneración conespondientes a las
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diferentes categorlas de empleo del Departamento, dependiendo de las part¡cular¡dades de cada

entidad tenitorial y teniendo en cuenta el sistema de nomenclatura y clasilicación de empleos para

los entes tenitoriales previsto en el Decreto 785 de 2005.

CAPITULO IV

VACANCIAS DE LOS EMPLEOS

1. Por renuncia regularmente aceptada.

2, Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y

remoción.

3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no

satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera
administrativa

4, Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional.

5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario.

6. Por revocatoria del nombramiento.

7. Por ¡nvalidez absoluta.

8. Por estar gozando de pensión.

9, Por edad de retiro forzoso.

10. Por traslado.

11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por dec¡sión judicial o en los casos en que la

vacancia se ordene judicialmente.

12, Por declaratoria de abandono del empleo.

13. Por muerte.

14. Por terminación del periodo para el cual fue nombrado.

15. Las demás que determ¡nen la Constitución Politica y las leyes.

ARTÍCULO 17. VACANCIA TEMPORAL: El empleo queda vacante temporalmente cuando su

titular se encuentre en una de las siguientes situaciones:
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ARTICUL0 16. VACANCIA DEFINITIVA. El empleo queda vacante definitivamente, en los

siguientes casos:

1. Vacaciones.

2, Licencia.

3, Permiso remunerado.

4. Comisión, salvo en la de servicios al ¡nter¡or.
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5. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular.
6, Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial
7. Periodo de prueba en otro empleo de carrera.

CAPITULO V

FORMAS DE PROVISIÓN DE EMPLEOS

ARTICULO I8. PROUSIÓN DE LAS VACANCIAS OEFINITIVAS, LAS VACANTCS dEfiNitiVAS EN
empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o
mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigldos para el desempeño del cargo.

Las vacantes deflnitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso,
con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sjstema de mérito, de conformidad con
lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de
carrera, según corresponda.
Mientras §e surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá
proveerse lransitor¡amente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto-ley 760 de 2005 o en las
disposiciones que regulen los sistemas especificos de carrera.

Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los
procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan.

ARTICULO 19. ORDEN PARA LA PROUSIÓN DEFINITIVA DE LOS EMPLEOS DE CARRERA:
La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:

1, con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo re¡ntegro
haya sido ordenado por autoridad judicia¡,

2. Por traslado del empleado con derechos de canera que demuestre su condición de desplazado
por razones de violencia en los térmrnos de la Ley 387 de 1gg7, una vez impartida la orden por
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

3. con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes,
conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con Io ordenado por
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la
respectiva entidad,
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5, Si agotadas ¡as anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse
proceso de selección especifico para la respectiva entidad.

PARAGRAFO 1o. Una vez provistos en periodo de prueba los empleos convocados a concurso con
las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante
su vigencia, solo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias deflnitivas
que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la conf¡guración para

su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el articulo 41 de la Ley 909
de 2004.

PARAGRAFO 2'. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de
selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer,

la adminishación, antes de efectuar los respectivos nombramientos en periodo de prueba y retirar
del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado
p0r:

1. Enfermedad catastróf¡ca o algún tipo de discapacidad,

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia,

3. ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas v¡gentes y la
jurisprudencia sobre la materia,

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical,

ARTICULO 20. PROVEÉN DE LAS VACANCIAS TEMPORALES: Las vacantes temporates en
empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser prov¡stas med¡ante la figura del encargo, el
cual deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administratlva,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera,

Tendrá el carácter de provisional la vinculación del empleado que ejeza un empleo de libre
nombramiento y remoción que en v¡rtud de Ia ley se convierta en cargo de carrera, El carácter se
adquiere a parlir de la fecha en que opere el cambio de naturaleza del cargo, el cual deberá ser
provisto teniendo en cuenta el orden de prioridad establecido en el presente titulo, med¡ante acto
adminiskativo expedido por el nominador.

Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se rea cen en vacancias temporales, se efectuarán
por el tiempo que dure la misma.
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ARTICULO 21' TERMINACIÓN DEL ENCARGO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. ANTES dE
cumplirse el término de duración der encargo, de ra prórroga o der nombramiento provisionat, et
Gerente, por resolución motivada, podrá darlás por terminadoi

ARTlcuLO 22. PRovrsroN DE EMpLEos TEMPORALES. para ra provisión de ros emp¡eos
lemporales de que trata ra Ley 909 de 2004, er Gerente deberá soricitar ras ristas de eregibres a racomisión Nac¡onal der servicio civir teniendo en cuenta ras tistas que hagan parte der Banco
Nacional de Listas de Eregibres y que correspondan a un empreo de ra misma áenominacion, cooigo
y asignación básica del empleo a proveer.

En caso de ausencia de rista de eregibres, ros empreos temporares se deberán proveer medrante ra
figura del encargo con empreados de canera de ra respectiva entidad que cumpran con ros
requlsitos.y competencias exigidos para su desempeñ0. para tar fin, ra entidad poora'aoetantar unproceso de evaruación de ras capacidades y competencia de ros candidatos y otros factores
directamente relacionados con la functón a desarrollai.

En caso de ausencia de personar de carrera, con una anteración no inferior a diez (10) dias a ra
provisiÓn de los empleos temporales, la respectiva entidad deberá garantizar la libre concurrencia
en el proceso a través de la publicación de una convocato ria para la provisión del empleo temporal
en la página web de ra entidad. para ra varoración de ras capacidades y competencias dá ros
cand¡datos la entidad establecerá criterios objetivos.
El término de duración der nombram¡ento en er empreo de carácter tempora¡ será por er tiempo
definldo en el estudio técnico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestar, el cual se deberá
deflnir en el acto de nombramiento.
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CAPITULO VI

CONDICIONES DE INGRESO Y POSESION

ARTlcuLo 23. FACULTAD PARA NOMBRAR: corresponde ar Gerente nombrar ar personar de su
entidad med¡ante Resolución.

ARTlcuLO 24. REQUrsrTos PARA EL NOMBRAMTENTO y EJERCER EL EMpLEo: Todo
aspiranle a ocupar un cargo o empreo púb co en ra ESE Hospitar carisma, deberá reunir ros
siguientes requisitos:

1. Reunir-los reqrisitos y competencias que ra constitución, ra Ley, ros Regramentos y er Manuar
Especifico de Funciones y competencias Laborares exijan para er desemp-eño der caigo,
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2. No encontrarse ¡nhabilitado para desempeñar empleos públicos de conformidad con la

Constitución y la Ley.

3, No estar gozando de pensiÓn o tener edad de retiro forzoso (70 años), con excepción de los

casos señalados en la Ley.

4. No encontrarse en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

5. Tener definida la situación militar, en los casos a que haya lugar.

6. Tener certificado médico de aptitud fisica y mental y practicarse el examen médico de ingreso,

ordenado por la entidad.

7. Ser nombrado y tomar posesión.

ARTICULO 25. LOS DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR ANTE LA DEPENOENCIA OE

GESTIÓN HUMANA EN EL MOMENTO DE SU POSESIÓN SON LOS SIGUIENTES:

La anterior información solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicaciÓn de las

normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor,

Asi mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de lnformaciÓn y Gestión

del Empleo Público (SIGEP).
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o Fotocopia de la cédula de ciudadania.
. Registro civil de nacimtento.

o Registro civil de las personas a cargo

. Registro civil de matrimonio

. Tarjeta profesional, cuando asi lo amerite el cargo a desempeñar.

. Certificado del tr¡bunal de ética méd¡ca

o Encontrarse inscrito en el RETHUS cuando se trate de Profesiones de la salud.

. Carnet de vacunas cuando se trate de Profesiones de la salud.

¡ Certificados que acrediten experiencia laboral y titulos profesionales.

. Certificados de afiliación al régimen de seguridad social en salud o si es primer empleo,

manifestación escrita de las entidades de salud y seguridad social de su preferencia,

. Certificación Bancaria.

o Rut actualizado.
¡ Libreta Militar dado el caso,

o Declaración juramentada de no percibir pensión o asignaciÓn del tesoro público.

. Las demás que la institución solicite de acuerdo con el cargo.

PARAGRAFO 1: OECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y HOJA DE VIDA. PTEV|O A IA POSESiÓN

de un empleo público, la persona deberá haber declarado balo juramento el monto de sus bienes y

rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la FunciÓn

Pública, a havés del Sistema de lnformación y Gestión del Empleo Público'SIGEP, de acuerdo con

las condiciones señaladas en el Titulo 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015



PARAGRAFO 2: De acuerdo a ro estabrecido en er articuro 6 de ra Ley 31r de 1996, Ar tomar
posesión de un cargo como servidor público en todas las entidades del Estado o para laborar al
servicio de cualquier persona o entidad de carácter privado será indispensable declarar balo la
gravedad del juramento, no tener conocimiento de procesos pendienles de carácter alimentaiio o
que cumplirán con sus obligaciones de familia.

I ir, . ,o.r,ro,
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El incumplimiento de esta obligación, const¡tuye falta disciplinaria en los tárminos de la Ley que
regula la mateda,

Sut
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ARTICULO 26. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTo DE LoS REQUISIToSI co[responde aI
Profesional un¡versitar¡o - Gestión Humana, verificar antes que se efectué el nombramrento Io
srguiente:

Verificar y certificar que el asp¡rante cumple con los requisitos y competencias exigidos para el
desempeño del empleo por la constitución, la Ley, los reglamentos y el lvlanuar Éspeciiico de
Funciones y de Competencias Laborales.
verif¡ca¡' directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, dejando
las constancias respect¡vas.

1

2

PARAGRAFO 1. No se podrán exigir al aspirante constancias, certiflcados o documentos para el
cumplimiento de Ios requisitos que reposen en la respectiva entidad.

PARÁGRAFo 2. cuando los requisitos para el desempeño de un cargo estén señalados en la
constitución, la ley o los decretos reglamentarios, los manuales de funáiones y de competenc¡as
laborales se lim¡tarán a hacer kanscripción de los mismos, por lo que no podrán establecer okos
requis¡tos.

PARAGRAFO 3. Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior,
podrán acreditarlos con Ia presentación de los certificados expedidos poi la correspondiente
instituc¡Ón de educaciÓn superior, de conformidad con Io señalado en el artículo 2.2.2.3.4 del decrelo
1083 de 2015

PARAGRAFO 4. Los nombramientos tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de la posesión.

ARTICULO 27. COMUNICACIÓN Y TERMINO PARA ACEPTAR EL NOMBRAMIENTO: EI
profesional encargado de Gestión Humana de la ent¡dad o quien haga sus veces, comunicará al
interesado por escrito et nombramiento Dicha comunicación la hará én forma escrita, a través de
medios fisicos o eleckónicos, ¡ndicándole que cuenta con el término de diez (10) días para
manifestar su aceptación o rechazo.
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ARTICULO 28. PLAZOS PARA LA POSESIÓN. Aceptado el nombramiento, la persona designada

deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes. Este término

podrá prorrogarse, por escr¡to, hasta por noventa dias (90) hábiles más, si el designado no residiere

en el lugar de ubicación del empleo, o por causa iustificada a iuicio del gerente,

ARTICULO 29. POSESIÓN. La persona nombrada o encargada, prestará juramento de cumplir y

defender la Constitución y las leyes y desempeñar los deberes que le incumben, de Io cual se dejará

constancia en un acta firmada por el Gerente o/en quien este delegue lo posesiona y el

posesionado.

El Gerente de la E.S.E, será nombrado y tomará posesión ante el Gobernador de Antloquia, al igual

que el asesor de Control lnterno, Los demás empleados ante el Gerente y el Profesional

Universitario de Gestión Humana.

ARTICULO 30. EVENTOS EN LOS CUALES NO PUEDE DARSE POSESIÓN, NO POdTá dATSE

posesión cuando:

1. El nombramiento no esté conforme con la Constitución, la ley y lo dispuesto en el Decreto 1083

de 2015.

2, El nombramiento provenga de autoridad no competente para proferirlo o recaiga en persona

que no reúna los requisitos exigidos para el desempeño del empleo,

3, La persona nombrada desempeñe oko empleo público del cual no se haya separado, salvo las

excepciones contempladas en la ley.

4. En la persona nombrada haya recaÍdo medida de aseguramiento privativa de la libertad.

5. Se hayan vencido los términos señalados en el presente decreto para la aceptación del

nombram¡ento o para tomar posesión.

ARTICULO 31. MODIFICACIÓN O ACLARACÉN DEL NoMBRAMIENTo. El gerente podrá

modificar, aclarar o corregir un nombramtento cuando:

1 , Se ha cometido error en la persona.

2. Aún no se ha comunicado la designación.

3. Haya error en la denominación, ubicación o clasiflcación del cargo o recaiga en empleos

inexistentes.

4. Se requiera corregir errores formales, de digitación o aritméticos.

ARTICULO 32. DEROGATORIA DEL NOMBRAMIENTO. El gerente deberá derogar el

nombramiento, cuando:
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1, La persona designada no manifiesta ra aceptación der nombramiento, no acepta, o no toma
posesión del empleo dentro de los plazos señalados en la const¡tuc¡ón, la ley o e¡ presente
Titulo,

2. No sea viable dar posesión en los términos señalados en el presente Titulo.
3. La administración no haya comunicado el nombram¡ento.
4. Cuando la designación se ha hecho por acto adminiskativo inadecuado.

ARTlcuLO 33. REVocAToRtA DEL NOMBRAMIENTO. El gerente deberá revocar el
nombramiento en un cargo, cuando recaiga en una persona que no reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo,

Ante este evento la administración inmediatamente advierta el hecho procederá de conformidad con
lo señalado en el articulo 5 de la Ley 190 de 1g95 y la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones que
las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTICULO 34. INHABILIDAD SOBREVINIENTE AL ACTO DE NOMBRAMIENTO O
POSES|ÓN. En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhab¡lidad o
incompatibilidad, la persona deberá advertirlo inmediatamente a la adminiskación y presentar
renuncia al empleo, de lo contrario, la administración procederá a revocar el nombramiento.
cuando la inhabilidad o incompatibif idad sobreviniente no se haya generado por dolo o culpa del
nombrado o del servidor, declarado judicial, admin¡strat¡va, fiscal o disciplinariamente, siempre que
sus actuaciones se ciñan a la ley y eviten los conflictos de interés, el servidor público contará con un
plazo de tres (3) meses para dar fin a esta situación, siempre y cuando sean subsanables.

ARTlcuLo 35. En general el personal asistencial de la E.s.E., esto es, de planta, planta temporal, y
los que en un futuro presten los servicios profesionales en la entidad deben estar amparados por
una póliza de Responsabilidad Civil que cubra un valor equivalente al siguiente:

Profesional

Técnico y/o tecnólogo

Auxiliar área de la salud

El valor de la póliza para cubrimiento de responsabilidad civil en daños ocasionados a terceros por
el servidor público debe ampararse por una cuantía mínima de 4s6 salarios min¡mos legales
mensuales vigentes por regla general, a excepción de las directrices que surja de gerencia.

PARAGRAFO: El personal as¡stencia¡ descrito en el artículo anter¡or que a la fecha cuente con un
amparo inferior al descrito, al vencimiento de esa póliza, se ajustara a los requisitos exigidos por la
empresa; para el personal asistencial que aún no cuenta con la póliza en mención, la E.S. E. dará un
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(1) mes luego de entrar a regir el presente reglamento, para que constituyan la pÓl¡za de

Responsabilidad Civil, de omitir lo referido en este reglamento, no podrán laborar en la entidad, y su

actuar se constituye en una falta leve dolosa.

El personal auxiliar área de la salud - enfermeria, deberán cursar, aprobar y mantener actualizado

el curso de soporte vital básico.

PARÁGRAFO: El personal que a la fecha no cuenten con lo requerido anteriormente deberá hacer

el respectivo trámite para la obtención del titulo, dando la E.S.E., un (1) mes luego de entrar a regir

el presente reglamento para que se presente el soporte.

ARTICULO 37. Los servidores públicos que no se encuentren en el respectivo horario laboral o

designación de jornada laboral por el sistema de cuadro de turnos, no podrán frecuentar las

instalaciones de la E.S.E., o que por la necesidad del servicio se requiera su presencia, en razón a

la importancia que amer¡ta el descanso para cada servidor.

CAPITULO VII

INDUCCION Y REINOUCCIÓN

ARTICULO 39. PROGRAMAS DE lNDUcClÓN Y REINDUCCIÓN. Los Planes institucionales de

la ent¡dad deben incluir obligatoriamente programas de lnducción y Reinducción, Ios cuales se

deflnen como: "procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración

del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en este habilidades gerenciales y de servicio

público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de

la entidad, estimulando el aprendizaje y el desanollo individual y organizacional, en un contexto

metodológico flexible, integral, practico y participativo". Tendrán las siguientes caracteristicas
particulares:
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ART|CULO 36. Los médicos de la E.S.E., deberán cursar, aprobar y mantener actualizado el curso

de soporte vitat avanzado para poder desarrollar las actividades profesionales.

El personal conductor deberá contar con el curso de primeros auxilios.

ART|CULO 38. El personal de la E.S.E. que recibe dotación de uniformes obligatoriamente deberá

portarlo para el cumplimiento de sus funciones, so pena de llamado de atención, el cual de

convertirse en reiterado dará inicio a proceso disciplinario; al igual que el personal asistencial.



I le s r ¡osprrer

CARISIVA

Vrt
UNIDOS ;¡s:quc¡ cr u¡ooru

A' PROGRAMA 0e rruouccló¡¡: Es un proceso dirigido a ¡n¡ciar er empreado en su integración a racultura organizacionar durante ros cuatro (4) ,"r.r $griu;i,, a su v¡ncuración. Er aprovechamientodel programa por er empreado vincurado deoer¿ seiten¡do en cuenta en ra evaruación de dichoperiodo. Sus objetivos con respecto al empleador son:

l lniciar su integración ar sistema deseado por ra entidad, as¡ como er fortarecimiento de suformación ética.
2 Faniliarizarro con er servicio púbrico, con Ia organización y con las funciones generares derEstado.

3 lnstruirlo acerca de ra misión de la entidad y de ras funciones de su dependencia, ar iguar que
sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.4 lnformarro acerca de ras normas y ras decisiones tend¡entes a prevenir y a reprimir raconupción, asi como sobre ras inhabiridades e incompatibiridades rerativas . ro, ,.JJor*públicos.

5. Crear identidad y sentido de pertenenc¡a respecto de la entidad.

PARAGRAFO. se dejará evrdencia documentar der proceso de inducción que será f¡rmada porquienes intervienen en este proceso, ra misma que se irevará a ra hoja de vida de cada emprea¿ü af¡n de que la entidad pueda exigir er cumprimiento oe tos pianes y programas adoptados por ia
entidad y que deben ser cumplidos por todo el personal.

B. PROGRAMAS DE RETNDUCCTóN. Está dirigido a reorientar ra integración der empreado a Ia
cultura organizacional en virtud de los cambios pioducidos en cualquiera áe los asuntos á los cuales
se refieren. sus objetivos, Los programas de reinducción se impartirán a todos ros erpre.oos poilo
menos cada dos (2) años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambts, e ¡nclL¡rán
obligatoriamente un proceso de actuarizaciones acerca de las normas sobre inhabiridades eincompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa,
Sus objetivos específicos son los siguientes:

1 Enterar a los empreados acerca de reformas en ra organización der estado y de sus funciones,2, lnformar a los empleados sobre ¡a reor¡entación de ja misión ¡nst¡tucional, lo,,rro qu.,obrc
los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de kabajo.3, Ajustar el proceso de integración der empread'o ar sistema de varóres deseado por ra
organrzación y afianzar su formación ética.

4. Fortalecer el sent¡do de pertenencia e ¡dentidad de ros empleados con respecto a ra entidad.5. A través de procesos de actuarización, poner en conocimiento de ros empreados ras normas y
las decisiones para ra prevención y supresión de ra corrupción, asi como informarros de ras
modificaciones en materia de inhabiridades e incompatibiridades de ros serv¡cios púb¡icos.6 lnformar a los empreados acerca de nuevas disposiciones en mater¡a de administración de
recursos humanos.
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PARAGRAFO l: El Profesional de Gestión Humana, realizará el programa de inducción y

reinducción.

PARAGRAFO 2. La entidad deberá diseñar su programa de inducción y reinducción siguiendo las

orientaciones generales contenidas en el Decreto Ley 1567 de 1998.

JORNADA DE TRABAJO

ARTICULO 40. La jornada laboral de los empleados públicos al servicio de la ESE Hospital

Carisma, será de cuarenta y cuatro (44) horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican

el desarrollo de actividades discontinuas, ¡ntermitentes o de simple vigilancia podrá señalárseles una
jornada de kabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan un límite de 66 horas.

Denko del limite máximo fijado en este artÍculo, el Gerente establecerá el horario de trabajo y
compensará la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho

t¡empo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en dia sábado no da derecho a remunerac¡ón adicional, salvo cuando exceda la
jornada máxima semanal, En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras.

Los empleados públicos no tendrán tiempo para desayunar, exceptuándose los empleados que

realicen jornadas superiores de seis (6) horas continuas qu¡en contará con quince (15) minutos para

desayunar,

Las personas que ocupan cargos de Dirección, confianza y manejo, deben laborar las horas que

sean necesar¡as para el debiendo cumplimlento de las obligaciones, sin que el servicio que exceda
la jornada diaria, constituya trabajo extra, ni implique remuneración adicional

El personal que cumple funciones de carácter asistencial, la jornada laboral podrá ser máximo de
doce (12) horas días sin que la semana exceda de sesenta y seis (66) horas, de acuerdo a la Ley
269 de 1996, Articulo 2 que establece: "la jornada de trabajo del personal que cumple funcjones de
carácter asistencial en las entidades prestadoras de servicios de salud, podrá ser máxjmo de '12

horas diaflas y 66 semanales, cualqurera sea la modalidad de vrnculación.. . " Esta jornada extend¡da,
sólo es dable cumplirla al personal asistencial que preste directamente servicios de salud.
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CAPITULO VIII
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El Área de servicios de medicina general, medicina especializada, profesionales en psicologia,

Trabajo social y Terapia ocupacional, tendrán el horario adm¡nistrativo y podrán ser programados
en cuadro de turnos de acuerdo a la necesidad del servicio,

El Gerente establecerá jornadas de trabajo, sin que ello implique una modificación de los horarios
fijados en el reglamento, cuando se presenten situaciones particulares o eventualidades espec¡ales
programadas por la entidad.

PARAGRAFO 1: Disponibilidad: En razón a que los servicios de salud que ofrece la ESE
HOSPITAL CARISMA, se deben prestar en forma eficaz y ef¡ciente en cualquier momento que se
requiera, los profesionales aslstenciales en servicio, deben estar en disponibilidad o sea dispuestos
a traba.iar fuera de su jornada, ya que el servicio de salud está clasificado Constitucionalmente como
servicio esencial público.

PARAGRAFO 2: Corresponde a los jefes inmed¡atos de cada dependencia, controlar, cumplir y
hacer cumplir al personal bajo su dirección, el horario laboral. En el evento de incumplimiento, el
superior inmediato comunicará al Profesional encargado de Gestión Humana para el trámite
respectivo.

Es obligación de los servidores acalar el horario y cumplir con las directrices impartidas por el
funcionario responsable de verificar su cumplimiento de la jornada de kabajo.

Para este caso y cualquier otra violación de los deberes de los empleados se apl¡cará el Régimen
Disciplinario contemplado en la Ley 734 de 2002 o en la norma que se encuentre v¡gente,

Fomento al teletrabajo para empleados públicos. Los jefes de los organismos y entidades de la

Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial podrán implementar el teletrabajo a los
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HORARIO DE TRABAJO:

El personal del Área Adminishativa tendrá el siguiente horario:

Lunes a Jueves de 7:00 a.m a 12:30 p.m y de 1:00 p.m a 4:30 pm.
Viernes de 7:00 a.m a 12:30 p.m y de'l:30 p.m a 4:00 p.m.

El personal que cumple funciones de carácter asistencial tendrá el siguiente horario:

ElÁrea de Enfermeria estará regulado por cuadro de lurnos así:

De 6:00 am a 6:00 pm y de 6:00:pm a 6:00 am,
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empleados públicos, de conform¡dad con la Ley 1221 de 2008 y el Capitulo 5 del Título 1 de la Parte

2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, y demás normas
que los modiflquen o complemenlen."

CAPITULO IX

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTICULO 41. Serán días de descanso obligatoriamente remunerados los días sábados, domingos
y festivos que sean reconocidos legalmente como tales, todos los servidores de la entidad tendrán

derecho al descanso remunerado.

Las personas que por sus conocimientos técnicos o por razón del trabajo que ejecuten no puedan

reemplazarse sin graves perjuicios para la entidad y deban kabajar los domingos y festivos,

disfrutarán del descanso obligatorio conforme a disponibilidad en cuadro de turnos, su trabajo debe

ser remunerado conforme a lo establecido en la Ley.

ARTICUL0 42, El descanso compensatorio puede darse en alguna de las siguientes formas

En otro dia laboral de la semana siguiente, que se reporta en el cuadro de turnos a quienes trabajan
por este s¡stema,

Para los que prestan labores administrativas y por necesidades del servicio requieran trabajar tiempo
adicional, y este autorizado por el superior inmediato el descanso compensatorio debe disfrutarse
durante el mes siguiente.

CAPITULO X

HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ART|CULO 43. Para efectos salariales relacionados con horas extras dominicales y festivos, se
aplicará lo establecrdo en el Decreto 1042 de 1978.

TRABAJO DIURNO. Es el comprendrdo entre las 6.00 a.m y las 6.00 p.m

JORNADA ORNINARIA NOCTURNA: Se entiende por jornada ordinaria nocturna la que de manera
habitual empieza y term¡na entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a. m. del dia s¡guiente.
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sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes traba,an por el sistema de turnos,
los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán
derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por ciento (35y0) sobre el valor de la asignación
mensual.

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p.m. completan su jornada
diurna hasta con una hora de trabajo.

HORAS EXTRA DIURNAS: Es el que excede de la jornada ordinaria y, en todo caso, el que exceda
de la jornada máxima legal y siempre por causa justificada. cuando por razones especiales del
servicio fuere necesario Íealizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el lefe
del respectivo organismo o las personas en quienes este hubiere delegado tal atribución, autorizarán
descanso compensatorio o pago de horas extras.

El reconocimiento de trabajo suplementario se reconocerá conforme a la normativldad vigente y Ley
1042 de 1978

El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se sujetarán a los
siguientes requisitos:

. El empleo deberá pertenecer al n¡vel operat¡vo, hasta el grado 17 del nivel administrativo y hasta

el grado 39 del nivel técnico.

. El trabajo suplementario debe ser autorizado previamente, mediante comunicac¡ón escrita, en la
cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse,

. El trabajo realizado por fuera de la.iornada laboral puede ser reconocido en dinero y se liquidará
con un recargo del veinticinco por ciento (2570) sobre la remuneración básica fijada por la ley
para el respectivo empleo o en tiempo (compensalorio o descanso).

o SI el tiempo laboral fuera de la jornada ordinar¡a superare dicha cantidad, el excedente se
reconocerá en tiempo compensatorio, a razon de un dia hábil por cada ocho horas extras de
trabajo,

. Solo se podrá reconocer en dinero, hasta 50 horas extras.

. El tiempo que se reconocerá por suplementario será tenido en cuenta el recargo de ley.
r La disponibilidad es efectiva. es decir, el tiempo se cuenta a partir de que se ¡ngresa a la

entidad.
. El trabajo suplementario será reconocido antes del 31 de diciembre del año en que se generó.

PARAGRAFO: El competente para autorizar traba;o por fuera de la jornada laboral establecida es el

Gerente.
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HoRAS EXTRAS NoCTURNAS. Se entiende por trabalo extra nocturno el que se ejecuta

excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del dia siguiente por funcionarios que de

ordinario laboran en jornada diurna.

Este kabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la asignación básica

mensual.

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo d¡spuesto en el artículo

anterior,

TRABAJO ORDINARIO EN D|AS DOMINICALES Y FESTIVOS. Sin perjuicio de lo que dispongan

normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados

públicos que en razón de la naturaleza de su kabajo deban laborar habitual y permanentemente los

dias dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de

un dia de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un dia de descanso

compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por

haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el dia de descanso compensatorio se entiende involucrada en la as¡gnación

mensual,

ART|CULO 44. EI pago del trabajo suplementario o de horas extras o el del recargo por kabajo

nocturno, se compensará en el periodo siguiente, de acuerdo a la disponibilidad del servicio.

CAPITULO XI

DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 45. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. Los servidores públicos mientras dure su

vinculación con la ESE HOSPITAL CARISMA, pueden encontrarse en las siguientes situaciones

administrativasr

1. En servicio activo

2. En licencia

3. En permiso

4. En comisión

5. En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.

6. Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones

7, En periodo de prueba en empleos de carrera

B, En vacaciones

9. En descaso compensado
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ARTlcuLo 46. EN sERvlclo AcIVo. un empleado de la ESE Hospital car¡sma, se encuentra en
servicio activo cuando ejerce las funciones del empleo del cual ha tomado poses¡ón,

LICENCIAS

Las licencias que se podrán conceder al empleado público se clasifican en:

1 No remuneradas:

1.1 , Ordinaria.
'1.2. No remunerada para adelantar estudios.

2 Remuneradas:

2.1. Para actividades deportivas,
2,2. Enfermedad.
2.3. Maternidad.

2.4. Paternidad,

2.5. Luto.

PARÁGRAFo. Durante las cencias el empleado conserva su calidad de servidor público y, por lo
tanto, no podrá desempeñar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado,
n¡ participar en actividades que impliquen intervención en politica, ni ejercer la profesión de abogado,
salvo las excepciones que contemple la ley.

ARTlcuLO 47. COMPETENCIA PARA coNcEDER LAs LtcENctAS. Las ticencias se deben
conferir por el Gerente o su delegado.

ARTicuLo 48. LlcENclA oRDINARIA. La licencia ord¡naria es aquella que se otorga al empleado
por solicitud propia y sin remuneración, hasta por sesenta (60) dias hábiles al año, continuos o
discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio del gerente, la licencia podrá pronogarse hasta
por treinta (30) días hábiles más.

La solicitud de licencia ordinaria o de su prórroga deberá elevarse por escrito al nominador, y

acompañarse de los documentos que la justifiquen, cuando se requiera y solicitarse como mínimo
con ocho (8) dias de anticipación.

PARAGRAFO 1: Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fueza mayor o de
caso fortu¡to, e¡ gerente decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las
necesidades del servicio.
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PARAGRAFO 2: La Iicencia ordinaria una vez concedida no es revocable por la autoridad que la

conflere, no obstante, el empleado puede renunciar a la m¡sma mediante escrito que deberá

presentar ante el nominador.

ARTICULO 49. LICENCIA NO REMUNERADA PARA ADELANTAR ESTUDIOS. La licencia no

remunerada para adelantar estudios es aquella que se otorga al empleado para separarse del

empleo, por solicitud propia y stn remuneración, con el fin de cursar estudios de educaciÓn formal y

para el trabajo y el desarrollo humano por un término que no podrá ser mayor de doce (12) meses,

prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces.

El Gerente la otorgará siempre y cuando no se afecte el servicio y el empleado cumpla las

siguientes condiciones:

1 . Llevar por lo menos un (1) año de servicio continuo en la entidad.

2. Acreditar n¡vel sobresa¡¡ente en la calificación de servicios conespondiente al último año de

servic¡o,

3. Acreditar la duración del programa académico, y

4, Adjuntar copia de la matricula durante el tiempo que dure la licencia.

PARÁGRAFO 2. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es

revocable por el gerente, no obstante, el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito

que deberá presentar ante el nominador, con anticipación a la fecha de reincorporación al servicio.

ARTICULO 50. CÓMPUTO Y REMUNERACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO EN LICENCIAS NO

REMUNERADAS. El tiempo que duren las licencias no remuneradas no es computable como

tiempo de servicio activo y durante el mismo no se pagará la remuneraciÓn f¡ada para el empleo.

No obstante, durante el tiempo de la licencia no remunerada Ia entidad deberá seguir pagando los

aportes at Sistema lntegral de Seguridad Social, en la proporciÓn que por ley le corresponde.

ARTICULO 51. LICENCIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. La licencia remunerada para

actividades deportivas se concederá a los servidores públicos que sean seleccionados para

representar al pais en competiciones o eventos deportivos internacionales en calidad de deportistas,

dirigentes, personal técnico y auxiliar, científico y de juzgamiento.

La solicitud deberá efectuarse a través del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,

la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del T¡empo Libre ("Coldeportes"), en la que se hará

expresa manifestación sobre el hecho de la escogencra y con la indicación del tiempo requerido

para asistir al evento.
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Las cencias se concederán por el tiempo solic¡tado por el Departamento Administrativo del
Deporte, la Recreación, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (,,coldeportes,'),
Liga o Federación Deportiva correspondiente, pero si por motivo de los resultados de lá
competición, la delegaciÓn termina su actuación antes del total de tiempo previsto, el de la licencia
será reducido proporcionalmente.

ART|CULO 52, CÓMPUTO Y REMUNERACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIO EN LICENCIA PARA
AcrlvlDADES DEPORTIVAS. Et tiempo que dure Ia licencia para actividades deportivas es
computable como tiempo de servicio activo y durante el mismo se cancelará la remuneración filada
para el empleo.

ARTICULO 53. LICENCIAS POR ENFERMEDAD, MATERNIDAD O PATERNIDAD, LAS I|CENC|AS
por enfermedad, maternidad o paternidad de los serv¡dores públicos se rrgen por las normas del
régimen de seguridad social, en los términos de la Ley100 de 1993, la Ley7s5 de 2002, la
Ley 1822 de 20'17 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

PARAGRAFO: Para el reconocimiento de la maternidad, la funcionaria debe enviar a la entidad el
certiflcado original expedido por la E.p.s. a la cual se encuentra afjliada denko de ios dos (2) dias
hábiles siguientes al parto.

ARTICULO 54. LAS LICENCIAS A CARGO OE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
LABORALES. se regirán en lo pertinente al pago que asume la ARL, por la Ley 100 de 1993, el
Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y ta Ley 1562 de 2012 y demás disposiciones que tas
reglamenten, modifiquen, adic¡onen o sustituyan

ARTíCULO 55. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA POR ENFERMEOAD. LA IiCENC¡A POr
enfermedad se autor¡zará mediante acto admlniskat¡vo motivado, de oficio o a solicitud de parte,
previa la certificación expedida por autor¡dad competente.
una vez conferida la incapacidad, el empleado está en la obligación de informar a la entidad
allegando copia de la respectiva certificación expedida por la autorrdad competente,

PARÁGRAFo. El trámite para el reconocimiento de incapacrdades por enfermedad general y
licencias de maternidad o paternidad a cargo del sistema General de seguridad social en salud, sá
adelantará de manera drrecta por el empleador ante las Entidades promotoras de salud (EpS), de
conformidad con lo señalado en el articulo 121 del Decreto-Ley 019 de 20j2. En consecuencia, en
ningún caso puede ser trasladado al af¡liado el trámite paÍa la obtención de dicho reconocimiento.

ARTÍCULO 56. DURACIÓN DE LICENCIAS POR ENFERMEDAD Y RIESGOS LABORALES Y DE
LA LlcENclA DE MATERNIDAD 0 PATERNIOAD. La duración de ta ticencia por enfermedad y
riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad, será por el término que se determine
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en el certiflcado médico de incapacidad, o por el fijado directamente por la ley que las regula, sin
que dicho plazo pueda ser aumentado o disminuido por el servidor o por el empleador.

ART|CULO 57. PRESTACIONES ECONÓMICAS DERIVADAS DE LAS LICENCIAS POR

ENFERMEDAD Y RIESGOS LABORALES Y DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD O
PATERNIDAD. Durante la licencia por enfermedad general o profesional, maternidad o paternidad

el empleado tiene derecho a las prestaciones económicas señaladas en la normativa que las regula,
las cuales estarán a cargo de Ia ent¡dad de seguridad social competente.

Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se remunerará con el

10070 del salario que perciba el servidor. A partir del tercer día la licencia por enfermedad genera

vacancia temporal en el empleo y se remunerará de conformidad con las normas de Seguridad

Social en Salud,

ARTÍCULO 58. CÓMPUTO DEL TIEMPO EN LAS LICENCIAS POR ENFERMEDAD Y DE LA
LICENCIA DE MATERNIDAD 0 PATERNIDAD. El tiempo que dure la licencia por enfermedad y

maternidad o paternidad es computable como tiempo de servicio activo.

ART|CULO 59. LICENCIA POR LUTO. Los empteados públicos tendrán derecho a una ticencia por

luto, por un término de cinco (5) dias hábiles, contados a partir del fallecimiento de su cónyuge,
compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad
(hijos, padres, hermanos, abuelos y nietos), primero de aflnidad (suegros y suegras) y segundo civil
(padre adoptante, madre adoptante hijo adoptivo), de acuerdo con lo establecrdo en la Ley 1635 de
2013, o las normas que la modifiquen o adlcionen.

Una vez ocurrido el hecho que genere la licencia por luto el empleado deberá informarlo al
profesional de Gestión Humana o a la que haga sus veces, la cual deberá conferir la licencia
mediante acto adm¡n¡strativo mot¡vado.

El servrdor deberá presentar ante la jefatura de personal o ante la instancia que haga sus veces,
dentro de los 30 dias siguientes, Ia documentación que la soporta en los términos del artículo 1o de
la Ley 1635 de 2013.

ARTICULO 60. CÓMPUTO Y REMUNERACIÓN DEL TIEMPO EN LA LICENCIA POR LUTO. EI

tiempo que dure la licencia por luto es computable como tiempo de servicio activo y el empleado
tendrá derecho a la remuneración del empleo que está desempeñando.

PARAGRAFO: La licencia por luto interrumpe las vacaciones, la licencia ordinaria y la licencia no
remunerada para adelantar estudios, si el empleado se encuentra en estas situaciones
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admin¡strat¡vas. Una vez cumplida la misma,
adm¡n¡strativas en la que se enconkaba el servidor.

se reanudarán las diferentes situaciones

ARTíCULO 6r. pERMrso REMUNERADO. Er empreado puede sorrc¡tar por escr¡to permiso
remunerado hasta por tres (3) dias hábires cuando medie justa causa. corresponde al berente
autorizar o negar los permisos.

PARAGRAFO 1: El empreado deberá presentar por ro menos con dos (2) dias de anticipación ra
solicitud del permiso, expresando craramente er hecho que ro motiva, anexando los documentos que
lo soportan, utjlizando el formato establecido para ello, lo presentará al profesional de Gestión
Humana, con el visto bueno der superior inmediato, excepto en ros eventos de fuerzamayor o caso
fortuito.

Ningún empleado puede ausentarse de su s¡tio de traba.lo srn previa autorización del superior
inmediato.

PARAGRAFO 2. cuando la causa del permiso sea una calamidad doméstica el empleado deberá
informar inmedlatamente la s¡tuación y, una vez se reincorpore al e¡erc¡c¡o de sus funcünes, justificar
ante el superior inmediato el motivo que la originó con los soportes necesarios para demostrarla,
quien determinará si existió mérito suflciente para la ausencia laboral. De no existir mérito suficiente
el superior inmedrato comunicará por escrito a Gestión Humana, la cual procederá a descontar los
salarios por el dia o dias no laborados.

PARAGRAFO 3. Para conkaer mahimonio: Tres (3) días hábiles.

Los permisos solicitados por los servidores hasta por media jornada, podrán ser otorgados por el
superior inmediato del funcionario solicitante, mediante el diligenciamiento del formato estabiecido
para ello, el cual deberá ser remitido a Gestión Humana con la respectiva firma del superior
inmediato.

ARTlcuLO 62. PERMtso PoR ENFERMEDAD: Todo servidor de la ESE Hospital carisma, tiene
derecho a un (11dia hábir por hosprtalización o enfermedad grave comprobada de su conyugue,
compañero o compañera permanente, padre, madre, hermanos e hijos: Dos (2) días hábiles y de
tres (3) días hábiles si es fuera del Valle de Aburra,

ARTICULO 63. PERMISO POR EL EJERCICIO DEL CARGO DE JURADO DE VOTACóN.
(Artículo 98 de la Ley 28 de '1979). Los empleados que hayan sido jurados de votación tendrán
derecho a un (1) dia compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (4s)
días s¡guientes a la votación. El servidor público debe adjuntar copia de la constancia eipedida'poi
la Registradora del Estado Civil,
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ARTICULO 65. PERMIS0 DE LACTANCIA. La mujer en lactancia, una vez reincorporada a sus

labores normales, tiene derecho a que se le conceda un permiso especial durante el dÍa para poder

amamantar su hijo: dos descansos de treinta (30) minutos cada uno, durante los primeros (6) meses

de edad. (Art. 238 CST).

ARTICULo 66. PERMISo AcADÉMlco coMPENSADO. Al empleado público se le podrá otorgar

permiso académico compensado de hasta dos (2) horas diarias o hasta cuarenta (40) horas

mensuales, por dos (2) años, prorrogables por un (1) añ0, para adelantar programas académicos de

educación superior en la modaldad de posgrado en instituciones legalmente reconocidas. El

otorgamiento del permiso estará sujeto a las necesidades del servicio, a juicio deljefe del organismo.

PARAGRAFO 1: En el acto que se confiere el permiso se deberá consagrar la forma de

compensación del tiempo que se utilice para adelantar los estudios, para lo cual se le podrá variar la
jornada laboral del servidor denko de los limites señalados en la ley.

PARAGRAFO 2: El empleado que solicita el permiso debe dlrigir el escrito con quince ('15) dias

hábiles de anticipación al Gerente o en quien este delegue, con el visto bueno del jefe inmediato, en

el que contendrá las razones que lo motivan y los documentos soporte de la solicitud.

Las horas de permiso para estudio, solo podrán autorizarse empezando o terminado la jornada

laboral ordinaria y deberá solicitarse semeshalmente.

PARAGRAFO 3. El empleado que acceda al permiso de estudio, deberá entregar al jefe inmediato

el plan de compensación por el tiempo concedido que deberá retribuírsele a la entidad denko de los

dos (2) dÍas hábiles siguientes al otorgamiento del permiso.

PARAGRAFO 4. El permiso deberá renovarse cada seis (6) meses,

ARTICUL0 67. PERMIS0 PARA EJERCER LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. Al empleado público

se le podrá otorgar permiso remunerado para ejercer la docencia universitaria en hora cátedra hasta

por cinco (5) horas semanales. El otorgamiento del permiso estará suleto a las necesidades del

servicio a juicio del Gerente.
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ARTICULO 64. PERMISO POR EJERCER EL DERECHO AL SUFRAGIO: (articulo 3 de la ley 403

de 1997), El funcionario tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado

por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector, Tal descanso compensatorio se

disfrutará en el mes siguiente al de la votación, de común acuerdo con el empleador. El servidor

público debe adjuntar copia de la constancia expedida por la Registraduria del Estado Civil.
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PARAGRAFO: Las horas de permiso, solo podrán autorizarse empezando o terminado la jornada
laboral ordinaria y deberá soltcitarse semestralmente, anexando constancia de horario de clase
expedidos por la respectiva universidad.

ARTlcuLO 68. coMlslÓN. El empleado se encuentra en comisión cuando cumple misiones,
adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede diferente a la habitual o
desempeña oko empleo, previa autorización del Gerente, La comisión puede otorgarse al interior del
país o al exterior.

ARTICUL0 69. CLASES DE COMISIóN. Las comisiones pueden ser:

1. De servicios.

2, Para adelantar estudios.
3. Para desempeñar un cargo de libre nombram¡ento y remoción o de perrodo, cuando el

nombramrento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa.
4. Para atender invitaciones de gobiernos exkanjeros o de organismos internacionales.

ARTICULO 70. COMPETENCIA PARA CONCEDER LAS COMISIONES, LAS COMiSiONES SE dEbEN
conferir por el nominador respectivo o su delegado, salvo las comisiones de estudios al exterior de
los empleados pÚblicos de las ent¡dades del sector central y de las Entidades Descentralizadas, que
reciban o no aportes del Presupuesto Nacional, las cuales serán conferidas medrante resoluc¡ón
motivada suscrita por el Ministro o Director del Departamento Adminiskatjvo del sector
Administrativo respectivo.

Las comisiones de estudio o de servicio al extenor que se otorguen a servidores públicos
pertenec¡entes a Entidades Descentralizadas que no reciban aportes del Presupuesto Nacional o a
lnstituciones Financieras Nac¡onalizadas, deberán ser autorizadas prev¡amente por la Junta o
Consejo Directrvo o Superior, con el voto favorable de su presidente.

Toda com¡sión de estudios o de serv¡cios fuera del pais, que se vaya a conferir a empleados de la
Rama Ejecutiva del orden nac¡onal, con o sin cargo al erario público, requerirá de la previa

autorización del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repúbllca.

ARTíCULO 7,I. CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONFIERE LA COMISIÓN. EI

acto administrativo que confiere la comisión señalará:

1. El objetivo de la misma.

2. Sl procede el reconocimiento de viáticos, cuando haya lugar al pago de los m¡smos
3, La duración.
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4. El organismo o entidad que sukagará los viáticos o gastos de kansporte, cuando a ello haya

lugar.

5, Número del certiflcado de disponibilidad presupuestal o fuente del gasto. Esfe Último requisito

no se exigirá cuando la comisión no demande erogaciones del Iesoro

ART|CULO 72. COMISIÓN DE SERVICIO. La comisión de servicios se puede confer¡r al interior o al

exterior del pais, no constituye forma de provisiÓn de empleos, se otorga para eiercer las funciones

propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales

conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o Seminarios, real¡zar visitas de

observación que interesen a la ent¡dad y que se relacionen con el ramo en que presta sus servicios

el empleado,

Esta comisión hace parte de los deberes de todo empleado, por tanto, no puede rehusarse a su

cumplimiento.

ARTicULo 73. DURACIÓN oE LA coMlSlÓN DE SERvlclos. Las comisiones al exterior, se

conferirán por el término estrictamente necesario para el cumplimiento de su objeto, más uno de ida

y otro de regreso, salvo en los casos en que quien autoriza la comisiÓn, considere que estos no son

suficientes para el desplazamrento al sitio donde deba cumplirse y su regreso al país, en cuyo caso

podrá autorizar el término minimo que considere necesario.

La comisión de servicios al interior se otorgará hasta por el término de treinta (30) dias hábiles

prorrogable por razones del servicio y por una sola vez hasta por treinta (30) dias hábiles más,

No estará sujeta al término antes señalado la comisión de servicio que se otorgue para cumpl¡r

funciones de inspección o vigilancia y las que por su naturaleza exijan necesariamente una duración

mayor, a juicio del nominador.

Queda prohibida toda comisión de servicro de carácter permanente

ARTICULO 74. DERECHOS DEL EMPLEADO EN COMISIÓN DE SERVICIoS. El empleado en

comisión de servicios en una sede diferente a la habitual tendrá derecho al reconocimiento de la

remuneración mensual que corresponde al cargo que desempeña y al pago de viáticos y, además, a

gastos de transporte, cuando estos últimos se causen fuera del perimetro urbano. El valor de los

viát¡cos se establecerá de conformidad con los lineamientos y topes señalados en el decreto anual

expedido por el Gobierno nacional.

Cuando la totalidad de los gastos que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro

organismo o entidad no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de transpo¡'te, Tampoco habrá lugar

a su pago cuando la comisión de servicios se confiera dentro de la misma ciudad.

VS
t NIOOS 6.¡.i.,o¡ o€ 

^N,oor
t SE H6D(¡ a¡4ri iñÉi ú.'.¿ d..r.trió 605 02 r¡

S€dr Horar.hrc C¡á 9l N' l¿ AA Or bárb B.r.n.(d 5.d. ,ñbuláid á C6 8l N ?.9 23 bá E aá ¡eáñ
nu,w €.arsmr gor co



\irrrrorr,'0,
CARISIVIA

si los gastos que genera la com¡sión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad,
únicamente se reconocerá la drferencia.

ARTíCULO 75. SUMINISTRO DE PASAJES. A los comisionados al exterior se tes
suministrar pasajes, aéreos, maritimos o terrestres solo en clase económica,

podrá

ARTícuLo 76. |NFoRME DE LA coMlslóN DE sERvtclos. Los serv¡dores públicos, deberán
presentar ante su superior inmediato y dentro de los tres (3) dias siguientes a Ia finalización de la
comisión que le haya sido conferida, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en
desarrollo de la misma,

ARTICULO 77. LAS PROH|B|C|ONES. No se podrán expedir resolución para autor¡zar comisiones
sin el cumplimiento tota¡ de los requis¡tos legales señalados.

El desconocimiento de esta prohibición hará incunir al empleado en falta disciplinaria.
Para garantizar la transparencia en la gestión pública, no podrán conferirse comisiones al interior ni
al exterior cuyos gastos sean sufragados por particulares que tengan interés directo o ¡ndirecto en la
gestión.

ART|CULO 78. REOUISITOS PARA OTORGAR tA COMISIÓN DE ESTUDIOS, LAS COMJS|ONES dE
estudros se pueden conferir al interior o al exterior del pais, para que el empleado reciba formación,
capacitación o perfeccionamiento en el ejerclcio de las funciones propias del empleo del cual es
titular, o en relación con los servicios o competenc¡as a cargo del organ¡smo o entidad donde se
encuentre vinculado el empleado.

Para el otorgamiento de la comisión de estudios, el empleado deberá cumplir los siguientes
requisitos:

1, Estar vinculado en un empleo de libre nombramiento o remoción o acreditar derechos de
carera administrat¡va.

2. Acreditar por lo menos un (1)año continuo de servicio en la respectiva entidad.
3. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de

servicio.

ART|CULO 79. DERECHOS EN LA COM|S|ÓN OE ESTUDIOS. Durante ta comisión de estudios et

empleado tendrá derecho a:

1. Percibir el salario y las prestaciones sociales que se causen durante la comisión

2. A los pasajes aáreos, marítimos o terrestres.

V *i!
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3. A que el t¡empo de la comisión se le cuente como servicio activo.

4. A los demás beneficios que se pacten en el convenio suscrito entre el empleado público y la
entidad que otorga la comisión.

5. A ser reincorporado al servicio una vez terminada la comisión de servicios.

PARAGRAFO l. La comisión de estudios al interior del país que se conflera dentro de la misma

ciudad no dará lugar al pago de transporte. La comisrón de estudios en ningún caso dará lugar al

pago de viáticos,

PARAGRAFO 2. La com¡sión de estudios no incluirá el pago de inscripción, matricula y derechos de

grado, salvo en casos excepcionales que determine el jefe del organlsmo, de acuerdo con las

necesidades del servicio,

ART|CULO 80. OBLIGACIONES DEL EMPLEADO EN LA COMISIÓN DE ESTUDIOS, EI

empleado público que se le confiera comisión de estudios al interior o al exterior deberá suscribir

convenio mediante el cual se comprometa a:

1, Prestar sus servicios a la entidad que otorga la comisión o a cualquier otra entidad del Estado,

por el doble del tiempo de duración de la comisión.

2. Suscribir póliza de garantia de cumplimiento que ampare la obligación anter¡or, por el término

señalado y un (1) mes más, y por el ciento por ciento (100%) del valor total de los gastos en que

haya incurrido Ia entidad con ocasión de la comisión de estudios y los salarios y prestaciones

sociales que el servidor pueda devengar durante el tiempo que dure la comisión, cuando es de

tiempo completo,

3. Suscribir póliza de garantia de cumplimiento que ampare la obligación anterior, por el término

señalado en el aparte anterior y un (1) mes más, y por el cincuenta (50%) del valor total de los

gastos en que haya incunido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los salarios y

prestaciones sociales que el servidor pueda devengar durante la comisión, cuando esta es de

medio tiempo.

4. Rerntegrarse al servicro una vez termine la comisión.

ARTICULO 81. DEDICACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS AL INTERIOR. LAS

comisiones de estudios al interior del pais, podrán concederse en dedicación de tiempo completo o
por medio tiempo,

ARTÍCULO 82. DURACIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS. La duración de la comisión de

estudios al interior o al exterior no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un tármino

igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título académico y previa

comprobación del buen rendimiento del comisionado, acreditado con los certif¡cados del respectivo

centro académico.
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si se kata de obtener títuro académico de especiarización cientifica o mádica, ra prórroga a que serefiere el presente articuro podÉ oto¡'garse hasta por tres (3) veces, bajo ras mismas condiciones
contempladas en el ,nciso anterior.

Al vencimiento de ra comisión er empleado deberá reintegrarse ar servicio, de no hacerro deberádevolver a la cuenta der Tesoro Nacionar er varor totar de r.r ,ur* giradas por Ia enfioao otrg;nie,junto con sus respectivos intereses riquidados a Ia tasa de interéi bancario, sin pe4uicio ie iasdemás acciones previstas, cuando se hubiere otorgado beca a través del lcetex. De no hacerlo la
entidad deberá hacer efectiva la póliza de cumplimiento.

Si el empleado comisionado se ret¡ra del servicio antes de dar cumplimiento a la totalidad del tiempo
estipulado en el convenio, deberá reintegrar a Ia cuenta der Tesoro Nacionar ra parte de ras sumaspagadas por la entidad, correspondiente ar tiempo de servicio que ¡e farte por prestar, incluidos jos
intereses a que haya lugar De no hacerlo ra entidad ¿e¡erá rracei eflctiva Ia poriza Je
cumplimiento.

PARAGRAFo: La suscripcrón der convenio no imprica fuero de ¡namoviljdad der serv¡c¡., n¡
desconocimiento de ros deberes y obrigaciones que re as¡sten ar serv¡dor frente a ra entidad.

ARTICULO S3. IERI/IINACIÓN ANTICIPADA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS. LA COMISiÓN dEestudios podrá ser term¡nada en cuarquier momento cuando, por cuarqu¡er medio, aparezca
demostrado que el rendimiento en el estudio, la asistenc¡a o la disciplina no son satisfactorios, o se
han.incumplido las obrigaciones pactadas. En este caso, er empreado oeberá reintegrarse á sus
funciones en el prazo que le sea señarado y prestar sus servic¡os por er dobre oá tiempo de
duración de la comisión, so pena de hacerse efectiva ra garantia, ro anterior sin perjuicio ie ras
sanciones disciplinar¡as a que haya lugar.

ARTíCULO 84. PROVISIÓN DE EMPLEO VACANTE TEMPORALMENTE POR OTORGAMIENTO
DE LA coMrsrÓN DE ESTUDros. Er empreo vacante temporarmente porque su titurar se encuentra
en comis¡ón de estudios podrá proveerse mediante encargo o, de no ser posible, por nombramiento
provisional, cuandc se kate de empreos de carrera, sierprr y cuando existan sobrantes no
utilizados en el monto grobar para pago de suerdos en ra rey de apropiaciones iniciares del
respectivo organismo.

ART¡CULO 85. SOPORTES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS. AI VENCiMiENIO dE IA COMiSiÓN Y EN
el término que señare er convenio, er comisionado deberá presentar los respectivos soportás y
certificaciones qL:e acrediten los estudros adelantados.
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ARTICULO 86. COMISIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y

nguOCtÓ¡¡ O DE PER|oDo. Cuando un empleado de carrera con evaluación anual dei

desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción o de

periodo, tendrá derecho a que el jefe de la entidad a la cual esté vinculado le otorgue, mediante

acto administrativo motivado, la respectiva comisión para el ejercicio del empleo, con el Único fin de

preservale los derechos inherentes a la carrera.

La comisión para desempeñar un empleo de libre nombramienlo y remoción o periodo se regirá por

lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o

sustituyan.

ARTiCULO 87. DE LAS INVIfACIONES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS. LAS NOTMAS dEI

decreto 1083 de 2015, se aplicarán sin pe4uicio del permiso previslo en los articulos 129 y 189

ordinal 18 de la Constitución Politica. Tratándose de estos eventos, al proyecto de acto de

autorización se acompañará la conespondiente invitación con la discriminación de los gastos que

serán sufragados.

ART|CULO 88. ENCARGo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por

ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antigüedad en el empleo del cual

es tltular, ni afecta los derechos de carrera del empleado.

ART|CULO 89. ENCARGO EN EMPLEOS DE CARRERA. El encargo en empleos de carrera que

se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 de

2004 y en las normas que la modiflquen, ad¡cionen o reglamenten y por las normas que regulan los

sistemas especificos de carrera.

ART¡CULO 90. ENCARGO EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. LOS

empleos de libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser

provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que

cumplan los requ¡s¡tos y el pelil para su desempeñ0.

En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuará durante el término de esta

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, vencidos los

cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva.

S il{i
UNIDOS c{d¡¡',¡¡ c¿ 

^u¡co¡¡

¿SE riGDi.l c:iffi. riÉ úñ,.. d. ¡t.ria. 605 02 t¡
54d. Ho9rrálári. Crá 9l N'3¿ AA Ol, ba.ib &l@ho Sc& Añbur.tdr. Cr¡ 8t Ni 49.2¡ b.rjo cár.e¡.



ARTicuLo 91. DIFERENCIA SALAR|AL. El empleado encargado tendrá derecho al satario
señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su
titular.
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ARTíCULO 92. REINTEGRO AL EMPLEO AL VENCIMIENTO DEL ENCARGO. AI VENCJMiENTO dEI
encargo la persona que lo venia ejerciendo cesará automáticamente en el desempeño de las
funciones de este y asumirá ras der empreo der cuar es titurar, en caso de no estarros
desempeñando simultáneamente,

ARTicuLo 93. suspENSlóN EN EJERctcto DEL cARGo. La suspensión provisional consiste
en la separación temporal del empleo que se ejerce como consecuencia de una orden de autoridad
judicial, flscal o disciplinaria, la cual deberá ser decretada mediante acto administrativo motivado y
generará la vacancia temporal del empleo.

El tiempo que dure ra suspensión no es computable como tiempo de servicio para ningún efecto y
durante el mismo no se cancelará la remuneracjón fljada para el empleo, No obstante, durante está
tiempo la entidad deberá seguir cotizando al sistema lntegral de seguridad social, en la proporción
que por ley le corresponde.

ARTICULO 94. REINTEGRO AL EMPLEO Y RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS
DEJADOS DE PERCIBIR COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN, De conformidad con Io
señalado en el articulo'158 de la Ley 234 de 2002, el servidor público que en un proceso
disciplinario hubiere sido suspendido provisionalmente, será reintegrado a su cargo o función y
tendrá derecho al reconocimrento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el periodá
de suspensión, cuando la investigación termine con fallo absolutorio, decisión de archivo,
terminación del proceso o cuando expire el término de suspensión sin que se hubiere proferido fallo
de primera o única instancja.

ARTÍCULO 95. PERIODO DE PRUEBA EN EMPLEO DE CARRER,A. EI EMPIEAdO CON dETEChOS

de carrera administrativa que supere un concurso para un empleo de carrera será nombrado en
período de prueba y su empleo se declarará vacante temporal mientras dura el periodo de prueba.

ARTicuLo 96. DESCANSo coMpENsADo. At empteado púb¡¡co se le podrá otorgar descanso
compensado para semana santa y festividades de fln de añ0, siempre y cuando haya compensado
el trempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación que
establezca la entidad, la cual deberá garantizar la continuidad y no afectación en la prestación del
servicio.
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CAPITULO XII

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

¡nfiCULO 97. MOVIMIENTOS DE PERSgNAL. A los empleados que se encuentren en servicio

activo se les podrá efectuar los siguientes movimientos de personal:

1. Traslado o permuta

2. Encargo.

3. Reubicación.

4. Ascenso.

ART|CUL9 98. TRASLADO o PERMUTA. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en

servicio act¡vo, un car'go vacante definit¡vamente, con funciones afines al que desempeña, de la

misma categoria, y para el cual se exijan requisitos minimos similares,

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

cargos con funciones alines o com plementarias, que tengan la misma categoria y para los cuales Se

exijan requis¡tos m¡nimos similares para su desempeñ0.

Los traslados o permutas podrán hacerse dentro de la m¡sma ent¡dad o de un organismo a otro, con

el lleno de los requisitos previstos en el presente decreto.

Cuando se trate de traslados o permutas enke organismos, los jefes de cada entidad deberán

autorizarlos mediante acto admin¡strativo.

Los reglamentos de las carreras especiales, en lo referente a los traslados y permutas, Se ajustarán

a lo dispuesto en este decreto.

ARTICULO 99. REGLAS GENERALES DEL TRASLADO. El traslado se podrá hacer por

necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el

empleado.

El traslado podrá hacerse también cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre

que el movimiento no afecte el servicio.

ARTICUL0 100. EL TRASLADO POR RAZONES DE VIOLENCIA 0 SEGURIDAD. El traslado de

los empleados públicos por razones de violencia o seguridad se regirá por lo establecido en la Ley

3B7 de 1997, 909 de 2004 y 1448 de 2011 y demás normas que regulen el tema.
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enricuLo 't01. DERECHOS DEL EMPLEADO TRASLADADO. El empleado púbtico de carrera
administrativa trasladado conserva los derechos derivados de ella y la antigüedad en el servicio,
cuando el traslado implique cambio de sede, el empleado tendrá derecho al reconocimiento y pago
de los gastos que denrance el traslado, es decir, tendrá derecho al reconocimiento oe pasa¡es'paia
él y su cónyuge o compañero (a) permanente, y sus parientes hasta en er primer giado de
consanguinidad, así como también los gastos de transporte de sus muebles.

ARTicuLo 102. REUBICACóN. La reubicación cons¡ste en el cambio de ubicación de un empleo,
en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones
del empleo,

La reubicaciÓn de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuará mediante
acto administrativo proferido por el jefe del organismo nominador, o por quien este haya delegado,
el cual deberá ser comunicado al empleado que lo desempeña.

La reubicación del empleo podrá dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicación cuando
haya cambio de sede en los mismos térmjnos señalados paÍa el traslado.

ARTÍCuLo '103. ENCARGo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcral o
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

ARTICULO 104.ASCENSO.El ascenso de
administrativa se regirá por las normas de carrera

empleados públicos inscritos en la carrera

CAPITULO XIII

DE LA SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES, NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

ARTICULO 105. Todo servidor público de planta de la entidad, tendrá garantlzada la afiliación a
caja de com pens ació'r farniliar

ARTlcuLo 106: Todo servidor público de planta de la entidad, tendrá garantizada la atención de
salud y la de su núcleo familiar mediante afiliación a una Empresa promotora de salud; asi mismo
deberá estar afiliado a alguno de los Fondos de pensiones establecidos por la Ley 100 de 1993 y
reglamentos, o las normas que las modifiquen o adicionen.
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Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cot¡zaciones obligatorias a los

regimenes del Sistema General de Pensiones, tanto por parte del empleador como del empleado,

sin pe4uicio de lo consagrado en el artículo 4 de la ley 797 de 2003 o las normas que lo modifiquen

El monto total de la cotización para pensiones se pagará así: Las empresas pagarán el 750/o de la

cotización total y el emplead o el 25a/o restante, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y

sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 108. Los servidores públicos de la entidad tendrán derecho a reconoc¡miento y pago de

las incapacidades generadas por enfermedad de origen común, de conformidad con las

disposiciones legales que le son aplicables a la entidad en su condiciÓn de entidad pública por

expresa disposición del articulo 206 de la Ley 100 de 1993.

En todo caso, el servidor público tendrá derecho al reconocimiento y pago de los dos (2) primeros

dias de incapacidad a cargo de la entidad, el 100% del salario del empleado, y según las

disposiciones legales al momento de la ocurrencta.

La entidad pagará a partir del tercer (3) dia ¡ncapacitado por enfermedad general, el 66,66% del

salario del empleado.

El reconocimiento y pago de las incapacidades de origen laboral y acc¡dente de trabajo, estarán a

cargo de la A,R.L. de acuerdo a las condiciones establecidas por la ley.

ARTICULO 109. Cuando se presenta un accidente o ¡ncidente laboral, el Jefe inmediato es el

encargado de poner en conocimiento de la persona encargada de la seguridad y salud en el trabaio,

quien deberá diligenciar el formato de ocurrencia de accidente de laboral con todos los datos

solicitados; reporle que deberá enviarse a la A.R.L. donde se encuenka aflliada la EMPRESA,

dentro del término de las 48 horas siguientes a la ocurrencia, en caso de desconocimiento de este

término se debe presentar como extemporáneo sin cubrim¡ento y bajo responsabilidad del

empleador.
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Al momento de efectuar la liquidación de nómina la entidad deberá descontar el 1% con destino al

Fondo de Solidaridad en penstones en los términos prev¡stos en la Ley 100 de 1993 y sus decretos

reglamentarios.

ARTICULo 107. Todos los servidores Públicos de la entidad, serán participes del servicio público

esencial de salud a través del Régimen Contributivo. La cotización obligatoria que rige para dichos

efectos y la d¡stribuc¡ón del aporte será 2/3 partes a cargo del empleador y1/3 parte a cargo del

empleado.
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ARTICULO'110, LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Es ta disciptina que trata de ta
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las cond¡ciones de trabajo, y de Ia
protección y promoción de la salud de los trabajadores, Tiene por objeto mejorar las condiciones y el
medio ambiente de trabajo, asi como la salud en el trabajo, que conileva la promoción f el
mantenimiento del ilienestar fisico, mental y social de los kabajadores en todas las ocupaciones.
(Decreto 1072 de 2015).

ARTICULO 11.I. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR,ABAJO (SG.
SST).

El sistema de Gest ón <ie la seguridad y Salud en el Trabajo (sc-ssT) consiste en el desarrollo de
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la politica, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con
el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y
la salud en el trabajo.

El SG-SST debe ser iiderado e implementado por el empleador o contratante, con la participación de
los trabajadores y/o contrat¡stas, garant¡zando a través de dicho sistema, la aplicación de las
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
kabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los pelrgros y riesgos
en el lugar de kabaio.

Para el efecto el errpeador o conkatante debe abordar la prevención de los accidentes y las
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los kabajadores y/o
contratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planif¡car, Hacer, Ver¡ficar y Actuar).

ARTICULO 112. PoL|TTCA DE SEGURTDAD y SALUD EN EL TRABAJO (SST). La ESE Hospital

Carisma, debe establccer por escrito una politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que

debe ser parte de las politicas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de

trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación,

incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

0bletivos de la politica oe seguridad y salud en el trabajo (SST).

La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguienles objetivos sobre los cuales

la o¡'ganización expresa s.l compromiso:

1, ldentificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respeclivos

2, controles,

3. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del
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1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Suminiskar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo de la empresa;

4. lnformar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en

su s¡tio de trabajo;

5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo deflnido en el

plan de capacitación del SG-SST; y

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo SG-SST.

ARTICULO 114. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. LA ESE

Hospital Carisma, procederá a reglamentar la organización Comitá Paritario de Seguridad y Salud en

el Trabajo, de conformidad con los cambros establecidos en el artículo 63 del Decreto 1295 de 1994.

PARAGRAFO '1. LA ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABoRALES. Dentro de las obligaciones
que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de Riesgos Laborales, capacitarán al

Comité Paritario o Vigia de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST o Vigia en Seguridad y

Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-SST y prestarán asesoria y asistencia técnica a
sus empresas y trabajadores afiliados.

PARAGRAF0 2: El profesional universitario- Gestión Humana, realizará el proceso para la
conformación del COPASST, el cual está conformado por dos (2) representantes del empleador, dos

(2) representantes de los trabajadores de la entidad.

PARAGRAFO 3: El periodo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo

con el artículo 63 del Decreto 1295 de 2004, el periodo de los miembros del Comité será de dos (2)

años, contados a partir de la designación y elección de los representantes de los empleados.

Resolución 0312 de 2019.

CAPITULO XIV

REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL

lir r., HosPrrAL

CARISIVA
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4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y

5. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.

ARTICULO 113. RESPONSABILIDADES DE LOS TRABAJADORES Los trabajadores, de

conformidad con la normatividad vigente tendrán enke okas, las siguientes responsabilidades:
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La asignación salarial de los servidores públ¡cos de la entidad, será la establecida en las
disposiciones legales y reglamentarias, ten¡endo en cuenta el Nivel jerarquice del cargo y las
estipulaciones de las convenciones colectivas o laudos arbitrales vigentes para los trabajadores
oficiales. En todo caso no podrá ser inferior al salario mínimo.

CARISIVA

ARTICULO 115. La remuneración rec¡bida por el empleado se denomina salario

ARTlcuLo 116. ESCALAS SALAR|ALES. Las Empresas sociates del Estado adoptarán, previo
cumpl¡miento de los requisitos legales, las escalas salanales y los estimulos no salariales que para
el sector expida la autoridad competente.

PARAGRAFO. El Gerente de la Empresa, se regirán en materia salarial por el régimen especial que
para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el nivel de complejidad y el
presupuesto de la respectiva Empresa Social.

ART|CULO 117. El pago del salario se efectuará a través de una entidad financiera con la cual la
entidad tenga convenio, el empleado tendrá la obligación de presentar certificado donde tenga su
cuenta, a menos que se disponga algo diferente en situaciones especiales.

De todo pago el empleador hará llegar a kavés del coneo electrónico la colilla respectiva.

ARTlcuLO 118. lgualmente, para el pago de la liquidación de las prestaciones sociales se
procederá de acuerdo con lo enunc¡ado anteriormente.

ARTlcuLo ll9. Ni la Junta Directiva de la ESE HosplTAL cARlsMA, ni el Gerente podrán pactar
sobre remuneraciones con sus empleados.

ARTlcuL0't20. vAcAcl0NES. Et Articuto I de ta Ley 1045 de 't978 establece que los empteados
públicos y trabajadores of¡ciales tienen derecho a quince (15) dias hábiles de vacaciones por cada
año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones espec¡ales.

Los organismos cuya jornada semanal se desanolle entre lunes y viernes, el dia sábado no se
computará como día hábil para efecto de vacaciones.

Las vacaciones deben concederse por resolución del Gerente, oficiosamente o a petición del
interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas.

v
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Para el reconocimiento y disfrute de las vacaciones a quienes hayan causado el derecho se
establecerá una programación de vacaciones anual, que deberá ser presentada al profesional de
Geslión Humana en el mes de octubre, si los funcionarios no mantfiestan la fecha en la que quieren
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d¡sfrutar de su periodo de vacaciones se incluirá en la programación que para el efecto establezca la

entidad.

El valor conespondiente a las vacaciones que se disfruten será pagado, en su cuantia total, por lo

menos con cinco (5) dias de antelación a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso

remunerado.

ARTICULO'121. FACTORES SALARIALES PARA LA LIQUIDACION DE LAS VACACIONES: Los

factores salariales que se tienen en cuenta para liquidar las vacaciones y la prima de vacaciones,

según lo dispone el articulo 17 del Decreto Ley 1045 de 1978, son los siguientes, siempre que

conespondan al empleado en la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas:

En caso de intenupción de las vacaciones por las causales indicadas en el Articulo 122, el pago del

tiempo faltante de las mismas se rea.iustará con base en el salario que perciba el empleado al

momento de reanudarlas

ARTICULO 122. COMPENSACION DE LAS VACACIONES: El articulo 20 del Decreto Ley 1045 de

1978, establece que las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:

a) Cuando el jefe del respectivo organismo asi lo estime necesario para evitar perjuicios en el

servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las

vacaciones corespondientes a un añ0.

b) Cuando el empleado püblico o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin

haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces.

Los empleados públ¡cos y trabajadores oflciales vinculados a las entidades públicas del orden

nacional y territorial, que se retiren del servicio sin haber cumplido el año de labor, tendrán derecho a
que se les reconozca en dinero y en forma proporcional al tiempo efectivamente laborado |as

vacaciones, la prima de vacaciones y la bonificación por recreación.
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a. la asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo,

b, los incrementos de remuneración a que se refieren los articulos 49 y 97 del Decreto ley 1042 de

1978,

c. los gastos de representación;

d, la prima técnica;

e. los auxilios de alimentación y kansporte;

f, la prima de serv¡cios;

g, la bon¡ficación por serv¡cros prestados.
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Cuando a un empleado se le compensan en dinero las vacaciones, estas se deben liquidar y pagar

en dias hábiles contabilizados a partir de la fecha del inicio del descanso y/o retiro del servicio

ARTICULO 123. PRESCRIPCIdN OEL DERECHO A VACACIONES: EI ATIICUIO 23 dEI DECTEtO IEY

1045 de '1978 dispone que: (...) cuando sin existir aplazamiento no se hiclere uso de vacaciones en

la fecha señalada, e¡ derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensación en dinero

prescribe en cualro (4) años, que se contaran a partir de la fecha en que se haya causado el

derecho. El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de prescripción, siempre que

medie la correspondiente providencia, Solo se podrán aplaz hasta las vacaciones

correspondientes a dos aios de servicio y por las causales señaladas en la ley.

De conformidad con lo anterior, el termino para disfrutar o rec¡bir la compensación en dinero por

concepto de vacaciones, prescribe en un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en

que se haya causado el derecho, es decir que, resulta viable que el Gerente autorice el disfrute de

las vacaciones o compense las mismas, dentro de los términos aqui indicados siempre y cuando no

haya prescrito el dereclro respectivo. Por lo que es necesario que se cumplan los requisitos

indicados para tener derecho al reconocimiento y pago de las respectivas vacaciones.

ARTICULO '124. INTERRUPCION DE LAS VACACI0NES. Una vez el empleado público ha iniciado

el disfrute de su periodo vacacional, la entidad podrá interrumpirlas cuando se configure alguna de

las causales contempla"las en el artículo'15 del Decreto ley 1045 de 1978.

ARTICULo '125. APLAZAMIENTO DE LAS VACACIoNES: El Gerente podrá aplazarlas por

necesidades del servicio según lo dispone el articulo 14 de Decreto ley 1045 de 1978. El

aplazamiento se decretará por resolución mot¡vada.

Todo aplazamiento de vacaciones se hará constar en la respectiva hoja de vida del funcionario o

trabajador.
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a) Las necesidades del servicio;

b) La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de kabajo, siempre que se acredite con

certificado médico expedido por la entidad de previsión a la cual esté afiliado el empleado o

trabajador, o por el servicio médico de la entidad empleadora en el caso de que no estuviere

afiliado a ninguna ent'dad de previsión;

c) La incapacidad ocasionada por maternidad, o aborto, siempre que se acrediten en los términos

del ordinal anterior;

d) El otorgamiento de una comisión;

e) El llamamiento a filas
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El aplazamiento de las vacaciones ocune cuando el jefe del organismo o del funcronario en quien se

delegue, habiendo otorgado las vacaciones, y sin que el servidor público haya iniciado el disfrute, las

aplaza por necesidades del servicio.

ART|CULO 126. Las vacaciones del gerente de la entidad se efectuarán mediante resolución

firmada por el mismo, la persona encargada para desempeñar el cargo de gerente mienkas dure su

periodo de vacaciones será nombrada mediante acto administrativo de encargo proferido por el

Gobernador.

ARTICULO 127. PRIMA DE vAcAcloNES. Es un reconoc¡miento que la Ley otorga a los

servidores públicos al cumplir cada año de serv¡cios, con el fin de que dispongan de mayores

recursos económicos para lograr el goce p eno de las vacaciones.

La prima de vacaciones la otorga la ley cuando se tiene derecho a las vacaciones por haber

laborado el periodo de servicios exigido, esto es un año; por regla general, se reconoce esta prima

por las vacaciones disfrutadas o compensadas durante la vigencia de la relación laboral dentro de la

que jurídicamente se generan los beneficios derivados de la vinculación de trabajo.

La prima de vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año de servicio,

Para liquidar la prima de vacaciones, conforme lo establece el articulo 17, se tendrán en cuenta los

mismos factores salariales establecidos para la liquidación de las vacaciones.

La prima de vacaciones no se perderá en los casos en que se autorizare el pago de vacaciones en

dinero.

Cuando sin haber disfrutado de sus vacaciones un empleado se retirare del organismo al cual

estaba vinculado por motivos distintos de destitución o abandono del cargo, tendrá derecho al pago

de la

correspondiente prima vacacional.

El derecho a percibir la prima vacacional prescribe en los mismos

términos del derecho a vacaciones.

ART¡cuLo 128. BoNlFlcAclÓN PoR RECREACÉN: Es un reconocimiento a los empleados

públicos equivalente a dos (2) dias de la asignación básica mensual, los cuales se pagarán en el

momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Así mismo se reconoce cuando se

compensen las vacaciones en dinero.
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ART|CULO 129. PRIMA OE SERVICIO. Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto

tendrán derecho a una prima de serviclo anual equivalente a quince dias (15) de remuneración que

se pagará en los primeros quince dias del mes de julio de cada año.

Cuando el funclonario no haya trabajado el año completo en la misma entidad tendrá derecho al

pago proporcional de la prima,

ART|CULO 130. FACTORES SALARTALES PARA L|QU|OAR LA PRTMA DE SERV|CIO. La prima

a que se refiere el artículo anterior se liquidará sobre los factores de salario que se determinan a

continuación:

a) El sueldo básico filado por la ley para el respectivo cargo.

b) Los incrementos salariales por antigüedad a que se refieren los artículos 49 y 97 de este

Decreto,

c) Los gastos de representación.

d) Los auxilios de allmentación y de transporte.

e) La bonificación por servicios prestados.

Para liquidar la prima de servicios, se tendrá en cuenta la cuantía de los factores señalados en los

ordinales precedentes a 30 de junio de cada añ0.

ARTÍCULo 131. PRlli4A DE NAVIDAD: Los empleados públicos y trabajadores oflciales tienen

derecho al reconocim¡ento y pago de una prima de Navidad.

Respecto de quienes por disposrción legal o convencional no tengan establecido oka cosa, esta

prima será equivalente a un mes del salario que conesponda al cargo desempeñado en treinta de

noviembre de cada añ r La prima se pagará en Ia primera quincena del mes de d¡c¡embre.

Cuando el empleado público o kabajador oficial no hubiere servido durante todo el año civil, tendrá

derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado, que se liquidará y

pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable.

ART|CULO 132, FACTORES SALARIALES PARA LIQUIDAR LA PRIMA DE NAVIDASD PATA EI

reconocimiento y pago de la prima de navidad se tendrán en cuenta los siguientes factores de

salario:

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;

b) Los incrementos de remuneración a que se refieren los articulos 49 y 97 del Decreto-Ley 1042

de 1978;

c) Los gastos de representación;

uñtoos
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d) La prima técnica;

e) Los auxilios de alimentación y transporte;

f) La prima de servicios y la de vacaciones:
g) La bonificación por servicios prestados.

ART|CULO 133. BON|F|CAC|ÓN pOR SERVICIOS pRESTADOS: La Bonificación por servicios
prestados para empleados del nivel territorial. A partir del 1" de enero del año 2016, los emp¡eados
pÚblicos del nivel terr¡torial actualmente vinculados o que se vinculen a las entidades y organismos
de la administración territor¡al, del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden
Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las
Contralorias Territoriales, a las Personerias D¡skitales y Municipales y el personal administrativo del
sector educación, tendrán derecho a percibir la boniflcación por servicios prestados en los tárminos y
condiciones señalados en el presente decreto.

La boniflcación será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación
básica y los gastos de representación, que conespondan al empleado en la fecha en que se cause
el derecho a percibirla siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de
asignaciÓn básica y gastos de represenlación superiores a los valores establecidos anualmente por
el Gobierno Nacional.

ARTICULO 134. CESANTIAS: Las cesantías son una prestación social consistente en el valor de un
mes de sueldo por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente por
facciones de año laboradas.

Su objetivo o flnalidad es "cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con
posterioridad al retiro de una empresa, por to que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
riesgo de desempleo. Se trata de un objetivo acorde con los principios de una Constitución
humanista fundada en el respeto por la dignidad humana, en este caso, del trabajador."

ART|CULO 135. FACTORES SALARIALES PARA LA LIQUIDACIÓN OE LAS CESANTIAS: PATA

efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía a que tuvieren derecho los empleados
pÚblicos y lrabajadores oficiales, en la quidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de
salario, en atenc¡ón a lo consagrado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

a, La asignación básica mensual,

b. Los gastos de representación y la prima técnica,

c. Los dominicales y feriados,
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Para los demás empleados, la bonificac ón por servicios prestados será equivalente al treinta y cinco
por ciento (35%) del valor conjunto de los dos factores de salar¡o señalados en el inciso anterior.
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d. Las horas extras,

e, Los auxilios de alimentac¡ón y transporte,

f, La prima de navidad,

g. La bonificación por servicios prestados,

h. La prima de servícios,

i, Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido
por un término no inferior a ciento ochenta dias en el últ¡mo año de servicio,

j. Los incrementos salar¡ales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al
Decreto Ley 710 de 1978,

k. La prima de vacaciones,

l. El valor del trabajo suplementarjo y del realizado en jornada nocturna o en dias de descanso
obligatorio,

m. Las primas y boniflcaciones que hubieren sido debrdamente otorgadas con anterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 det Decreto 31 30 de 1968,

ARTICULO 136. LtQUtDACtÓN DE CESANTTAS pARCIALES: Se liquidarán tas cesantias parciates

sólo para los eventos contemplados en la Ley'1071 de 2006, o en la normativa vigente.

o La compra y adquisición de vivienda
o Construcción de vivienda

. Reparación de vivienda

o Ampliación de vivienda
o Lrberación de gravámenes del inmueble, contraidos por el empleado o su cónyuge o

compañero(a) permanente.

o Para adelantar eslLrdios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.

El profesional de Gestión Humana, velará por el eskicto cumplimiento de los requisitos y para que

los recursos sean invertidos por los conceptos permitidos por la Ley.

CAPITULO XV

ARTÍCULO I37. TITULARIDAD DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA: EL EStAdO ES EI titUIArdE IA
potestad drsciplinaria.
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REGIMEN DISCIPLINARIO
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ARTICULO 138. DESTINATARIOS: De conformidad con lo dispuesto por el articulo 25 de la ley 734

de 2002, son destinatarios de la ley d¡sciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren

retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este

código. Los indigenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este

Código.

Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son

servidores públicos disciplinables, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y

asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayor¡lar¡a.

ARTICULO 139. LEGALIDAD: El servidor público y el particular en los casos previstos en el Código

disciplinario único, solo será, investigados y sancionados d¡sciplinariamente por comportam¡entos

que estén descritos como falta en la Ley vigente al momento de su realización

ARTICULO 140. FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta d¡sciplinaria, y por lo tanto da lugar a la
acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o

comportam¡entos previstos en este códrgo que conlleve incumplimiento de deberes, exkalimitación

en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y vrolación del régimen de inhabilidades,

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las

causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el arlÍculo 28 de la ley 734 de 2002.

Las faltas disciplinarias se realizan por acción o por omisión en el cumplimiento de los deberes

propios del cargo o función o con ocasión de ellos, o por extralim¡tac¡ón de sus funciones.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a

producirlo.

ARTICULO 141. PRINCIPIOS RECTORES DEL REGIMEN DISCIPLINARIO. En la aplicación del

régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la ley 734 de 2004 y en la
Constitución Politica. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre

derechos humanos y los convenios internacionales de la 0lT ratiflcados por Colombia, y lo dispuesto

en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil

en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.

ARTICULo 142. PRINCIPIoS DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA: La actuación disciplinaria se

desarrollará de conformidad con el Artículo 209 de la Constitución Nacional, siguiendo los principios

de igualdad, moralidad, eficacia, economÍa, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.
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EI sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y

material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos del código único

disciplinario y de la Ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público.
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ARTlcuL0 143. coMPETENCIA: corresponde al empleado público encargado del control lnterno
Disciplinario o quien haga sus veces, conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios
que se adelantan contra los empleados públ¡cos de la entidad. La segunda instancia compete al
gerente de la ESE Hospital Carisma.

ART|CULO 144. DE LOS DERECHOS: Además de tos contemptados en ta Constitución, ta Ley y los
Reglamentos, son derechos de todo servidor públlco, los establecidos en el Articulo 33 del Códlgo
Disciplinario Único, Ley 734 de febrero 5 de 2002.

ARTícuLo 145. DE Los DEBERES: son deberes de todo serv¡dor público: tos establecidos el
Articulo 34 de la Ley 734 de 2002, Código Disciptinario único.

ART|CULO 146. PROHIB|CIONES: De todo servidor de ta EIVpRESA, tas establecidas en et,

Articulo 35 del Código Disciplinario Único Ley 734 del 5 de febrero de 2002.

ARTÍCULO 147. INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE

INTERESES: Establecidos en los Articulos 36-37-38-39-40 y 41 det Capitulo 4" de la Ley 734 de
2002, Código Disciplinario Único, ley 1474 de 2011y demás normas que las complementen.

CAPITULO XVI

COMISION DE PERSONAL.

ARTICULO 148. En la ESE Hospital Carisma, deberá ex¡stir una Comisión de Personal, conformada
por dos (2) representantes de la entidad designados por el nominador o por quien haga sus veces y
dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera admjniskativa.

Los dos (2) representantes que para el efecto designe el Gerente, serán empleados públicos de libre
nombramiento y remoción o de carrera administrativa.

Los dos representantes de los empleados serán elegidos por votación directa de los empleados
públicos de la entidad y cada uno tendrá un suplente que deberá acreditar los mismos requisitos y
condiciones del titular. No podrá participar en la votac¡ón los empleados cuya vinculación sea de
carácter provisional o temporal.

ARTíCULO I49. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS: PATA IA EIECC¡óN

de los representantes cie los empleados a la comisión de personal se hará de conformidad con el
Capitulo 2 del Título 14 det Decreto 1083 de 2015.
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mfiCUUO'150. Los representantes de los empleados en la Comisión de Personal y sus suplentes

serán elegidos para periodos de dos (2) años, que se contarán a partir de la fecha de la

comunrcación de la elección.

PARAGRAFO: La comisión de personal establecerá su reglamento de funcionamiento

ARTICULO 151. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PERSoNAL El profesional de Gestión

Humana o quien haga sus veces, será el secretario de la Comisión de Personal, quien no tendrá

voto, y en ningún caso podrá ser miembro de la misma.

Tampoco podrá ser miembro de la Comisión de Personal el asesor de Control lnterno o quien haga

sus veces, salvo que deba actuar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 909 de

2004.

ARTICULO'152. La Comisión de Personal cumplirá con las funciones de ley,

ARTICULO 153. Las Comisiones de Personal de las entidades públicas deberán informar a la
Comisión Nacional del Servicio Civil de todas las incidencias que se produzcan en los procesos de

selección, evaluación del desempeño y de los encargos, Trimestralmente enviarán a la Comisión

Nacional del Servicio Civil un informe detallado de sus actuaciones y del cumplimiento de sus

funciones. En cualquier momento la Comisión Nacional del Servic¡o Civil podrá asumir el

conocimiento de los asuntos o enviar un delegado suyo para que elabore un informe al respecto y se

adopten las decisiones que conespondan.

CAPITULO XVII

CAPACITACIÓN, PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL ESTIMULOS E INCENTIVOS.

ARTICULO 154. CAPACITACIÓN: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo

establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación

inicial mediante la generación de conoc¡mientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colect¡va para contribuir al cumplimiento

de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del

cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formaciÓn,

entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desanollar y fortalecer una ética del

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.

Dentro de la politica que establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública, las

unidades de personal formularán los planes y programas de capacitaciÓn para lograr esos objetivos,
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en concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta los resu¡tados de la evaluación
del desempeñ0.

ARTICULO 155. FtNANCtACtó¡¡ Oe u EDUCACTóN FORMAL. El Decreto 894 de 20í7, en su
Artículo 1 . Modifica el literal g) del artículo 6 del Decrelo Ley 1567 de 199g el cual quedará asi:

ProfesionalizaciÓn del servidor público. Todos los servidores públicos independientemente de su tipo
de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condic¡ones a la capacitación, al
entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad parc garanlizar la mayor calidad
de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la entidad.

En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de
canera administrativa,"

PARAGRAFO l: La entidad deberá incluir en el presupuesto los recursos para desanollar los
programas de CapacitaciÓn y Bienestar Soc¡al, teniendo en cuenta el plan de capac¡tación definido
por la entidad y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

PARAGRAFO 2: La entidad debe realizar el mane.jo óptimo de los recursos destinados a la
capacitación, med¡ante acciones que puedan incluir el apoyo interinstitucional, los formadores
internos o facilitadores, med¡ante el intercambio y la coordinación.

ARTlcuLo 156. PROGRAMA DE BTENESTAR soclAL: Los programas de bienestarsocial deben
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes
orientados a crear, mantener y mejorar las cond¡ciones que favorezcan el desarrollo integral del
empleado, el mejoramiento de su nivei de v¡da y e¡ de su familia; asi mismo deben permitir elávar los
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio
de la entidad en la cual labora.

PARAGRAFO l: Tendrá derecho a beneficiarse de los programas de brenestar social todos los
empleados de la entidad y sus familias,

PARAGRAFO 2: RECURSO DE Los PROGRAMAS DE BTENESTAR. No podrán destinarse
recursos dentro de los prooramas de bienestar para la realización de obras de infraestructura y
adquisición de bienes inmuebles

ARTICULO 157. PROGRAMA DE INCENTIVoS: Los programas de incentivos, como componentes
tangibles del sistema de estímulos, deberán orientarse a:
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Crear condiciones favorables al desanollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los

obietivos previstos.

Reconocer o prem¡ar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.

Los programas de incentivos dirigidos a crear condiciones favorables al buen desempeño se

desarrollarán a través de proyectos de calidad de vida laboral, y los programas de incentivos que

buscan reconocer el desempeño en niveles de excelencia se estructuralán a través de planes de

incentivos.

ART|CULo 158. S¡stema de EstÍmulos para los Empleados del Estado. el sistema de estimulos, el

cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de politicas, planes, entidades,

disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de

elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desanollo y bienestar de los empleados del Estado en

el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados inst¡tuc¡onales.

a. Garantizar que la gestión institucional y los procesos de administración del talento humano se

manejen integralmente en función del bienestar social y del desempeño eficiente y eficaz de los

empleados:

b, Proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a las entidades públicas para que

construyan una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al desanollo humano de los

empleados; Deparlamento Administrativo de la Función Pública Decreto Ley 1567 de 1998 8 EVA -

Gestor Normativo

c. Estructurar un programa flexible de incentivos para recompensar el desempeño efectivo de los

empleados y de los grupos de trabajo de las entidades;

d. Facilitar la cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la asignación de incenlivos

al desempeño excelente de los empleados.

ARTICULO 159. DIA DE LA FAMILIA. Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una

jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su famil¡a en un espacio

suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja de compensación familiar con la que

cuentan los empleados. Si el empleador no logra gest¡onar esta jornada deberá permitir que los

trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto

sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario. Ley 1857 de2017.

ART|CULO 160. La entidad deberá incluir en el presupuesto los recursos para desarrollar los

programas de capacitación y Bienestar social, teniendo en cuenta el plan de capacitación definido

por Ia entidad y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.
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Finalidades del Sistema de Estimulos. Son finalidades del sistema de estimulos las siguientes:
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CAPITULO XVIII

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO Y DE LA EVALUACION DEL

DESEMPENO

ARTICULO 161, PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO

1. MERITo: Principio según el cual la permanencia en los cargos de canera administrativa exige la

califlcación satisfactoria en el desempeño del empleo, el logro de los resultados y realizaciones

en el desarrollo y ejercicio de la función pública y la adquisición de las nuevas competencias que

demande el ejercicio de la misma,

2. CUMPLIMIENTO: Todos los empleados deberán cumplir cabalmente las normas que regulan la

función pública y las funciones asignadas al empleo.

3. EVALUACIÓN: La permanencia en los cargos exige que el empleado público de carrera

administrativa se someta y colabore activamente en el proceso de evaluaciÓn personal e

institucional, de conformidad con los criterios definidos por la entidad o autoridad competente,

4, PROMOCION DE L0 PUBLICO: Es tarea de cada empleado la bÚsqueda de un ambiente

colaborativo y de trabajo en equipo y de defensa permanente del interés público en cada una de

sus actuaciones y las de la Administración Públ¡ca, Cada empleado asume un compromiso con

la protección de los derechos, los intereses legales y la libertad de los ciudadanos.

ARTICULO 162. EVALUACION DE DESEMPENo: Es una heramienta de gestiÓn que con base en

ju¡c¡os objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las

metas inst¡tucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba en el desempeño de sus

respectivos empleos, busca valorar el mérito como principio sobre el cual se fundamenta el ingreso,

la permanencia y el retiro del servicio. Asi como en las evidencias de desempeño, de conocimiento y

de producto.

ARTÍCULO 163: El resultado de la evaluación del desempeñ0, será la calificación correspondrente al

periodo anual establecido en las disposiciones reglamentarias, que deberán incluir dos (2)

evaluaciones parciales al añ0. Si durante este periodo el Gerente recibe información debidamente

soportada de que el desempeño laboral de un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito,

que se eva úe y califiquen sus servicios en forma inmediata.

ARTICUL0 164. OBLIGACI0N DE EVALUAR: Los empleados que sean responsables de evaluar el

desempeño laboral del personal, enhe quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre
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nombramiento y remoción, deberá hacerlo siguiendo la metodologia contenida en el instrumento y

en los términos que señale el reglamento que para el efecto se exp¡dan.

La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 6176 de 2018, "POR EL CUAL SE

ESTABLECE EL SISTE¡/A TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEI/PEÑO LABORAL DE LOS

EMPLEADOS PUBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y EN PERIODO DE PRUEBA',

El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinar¡amente, sin

perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y apl¡car r¡gurosamente el procedimiento

señalado.

ARTICULO 165. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: La Resolución 2591 de 2010 de la C.N.S.C. adoptó

el l\4anual de lnspección, Vigilancia y Control sobre la evaluación del desempeño laboral de los

empleados de carrera admin¡skativa.

CAPITULO XIX

Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad fisica o moral, la libertad f¡sica o

sexual y 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 laboral o todo comportamiento

tendiente a menoscabar la auloestima y la dignidad de quien parlicipe en una relación de kabajo

de tipo laboral,

2. Persecución laboral:toda conducta cuyas caracteristicas de reiteración o evidente

arbitrariedad permitan inferir el proposito de inducir la renuncia del empleado o trabajador,

mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que

puedan producir desmotivación laboral.
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ACOSO LABORAL Y OTROS HOSTIGAMIENTOS EN EL MARCO DE LAS RELACIONES DE

TRABAJO.

ARTICULO 166. DEFINICION: Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y

demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior
jerárquico inmediato o mediato, un compañero de kabajo o un subalterno, encaminada a infundir

miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo,

o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este articulo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las

siguientes modalidades generales:
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3. Discriminación laboral: Modificado por el articulo 74 de la Ley 1622 de 20i3. Todo trato
diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia
polit¡ca o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o
hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. constituyen
acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los
insumos, documentos o instrumentos para la labor, la deskucción o pérdida de información, el
ocultamiento de conespondencia o mensajes electrónicos.

5. lnequidad laboral: Asignación de funciones a menos precio del trabajador,

6, Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad
del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos
minimos de protecc¡ón y seguridad para el trabajador.

ARTICULO 167. SUJETOS ACTIVOS OEL ACOSO LABORAL. pueden ser sujetos act¡vos o
autores del acoso laboral:

o La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra
posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual haya relaciones
laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo;

. La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o lenga Ia calidad de jefe de
una dependencia estatal;

. La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. Son suletos pasivos o
victimas del acoso laboral;

. Los traba.iadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado;

¡ Los servldores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oflciales y servidores con
régimen especlal que se desempeñen en una dependencia pública;

. Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. son suletos participes del
acoso laboral:

. La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral;

. La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por
los lnspectores de Trabajo en los términos de la presente ley.

PARAGRAFo: Las s¡tuaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley son
sólo aquellas que ocurren en un ámb¡to de relaciones de dependencia o subordinación de carácter
laboral.
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ARTICULO 168. CONDUCTAS OUE C0NSTITUYEN AC0S0 LABORAL. Se presumirá que hay
acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes
conductas:

ARTICULO 169, MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL. EI COMité dE

Convivencia Laboral en coordinación con Gestión Humana, deberán prever las medjdas preventivas

y conectivas que se relacionan, y que tiene como finalidad, promover un buen ambiente de

convivencia laboral, fomentar las relaciones sociales positivas entre todos los servidores de la ESE

Hospital Carisma y respetar la dignidad e integridad de las personas.
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a) Los actos de agresión fisica, independientemente de sus consecuenc¡as;

b) Las expresiones injuriosas o ultralantes sobre la persona, con ulilización de palabras soeces o
con alusión a la rcza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia politica o el estatus

social;

c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia

de los compañeros de trabajo;

d) Las in.justificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;

e) Las múltiples denuncias drsciplinarias de cualqu¡era de los sujetos activos del acoso, cuya
temerrdad quede demoskada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;

f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u

opiniones de trabajo,

g) Las burlas sobre la apariencia fisica o la forma de vestir, formuladas en público;

h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;

i) La imposición de deberes ostensrblemente extraños a las obligaciones laborales, Ias exigencias
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco
cambio del lugar de kabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a
la necesidad técnica de la empresa;

j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o

legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de
laborar en domintcales y dias festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la
empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;

k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento

de derechos y prenogativas laborales y la imposición de deberes laborales;

l) La negativa a suminiskar materiales e información absolutamente indispensables para el

cumplimiento de la labor;

m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias

ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o

convencionales para pedirlos:

n) El envio de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso,

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social,
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El comité de convivencia laboral está conformado por dos (2) representantes de los empleados y

dos representantes de la gerencia con sus respectivos suplentes, para un periodo de dos años.

son funciones del comité de convivencia laboral:

. Recibir las quejas y darles trámites.

. Analizar las quejas presentadas

. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos.

. Crear espacios de d¡álogo para promover compromisos mutuos en búsqueda de una solución
efectiva de las controversias.

o Formular planes de me,lora concertado entre las partes,

. Sugerir a Ia alta dirección medidas preventivas y correctivas
o Realizar seguimiento a las recomendaciones dadas por el comité de convivencia
¡ Comunicar a la alta direcc¡ón en aquellos casos que no se logre un acuerdo o no se cumplan las

recomendaciones
¡ Elaborar el informe anual de resultados de gestión del comité y los informes requeridos por los

organismos de conlrol.
o Desancllar medidas preventivas y conectivas de acoso laboral

PARAGRAFO 1: Definir las acciones necesarias y promover mecanjsmos para erradicar todo acto

de discriminación y vio¡encia contra las mujeres en el ámbito laboral, tal como se ind¡ca en el

capitulo 7, articulo 2.2.6.7.3 numeral 1.8 del Decreto 1072 de 2015, el cual expresa que se deben
establecer lineamientos de sensibilización y pedagogía con perspect¡va de enfoque diferencial y de
género sobre la ley 1010 de 2006, que adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo

PARAGRAFO 2: La omisión en la adopción de medidas preventivas y conectivas de la situación del

acoso laboral por parte del empleador o jefes superiores de la entidad, se entenderá como tolerancia
de la misma.

ARTlcuLo 170. QUEJA: La queja debe ser presentada por escrito ante el comité de convivencia
Laboral de la ESE Hospital carisma, a kavés del profesional universitario- Gestión Humana o quien
haga las veces del secretario del Comité, especificando los hechos que considera constitut¡vos de
acoso laboral, los nombres y apellidos de la persona que presuntamente incurrió en los hechos con
exposición sucinta de los mis'¡os, las fechas en que dicho comportamiento fue cometido y la
manifestacrón del interés de conciliar o no allegando las pruebas que fundamenten tal
inconformidad.

ARTlcuLo 171. s0LUcl0N PActFtcA. Et comité de convivencia Laboral, conforme la

normatividad vigente, establecerá un procedimiento ¡nterno confidencial, conctllatorio y efectivo, cuya
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función consiste en resolver de manera pacifica los problemas relacionados con el tema de acoso

laboral presentado durante la relación laboral.

CAPITULO XX

PROHIBICIÓN DE INGRESAR AL LUGAR DE TRABAJO BAJO ESTADO DE ALICORAMIENTO

O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS,

ART|CULO 172. Se prohÍbe a todo el personal de la entidad ingresar a la empresa en horario laboral

bajo estado de alicoramiento o sustancia psicoactiva que genere dependencia fisica o psiquica.

ART¡CULO 173. De conformidad con el número 48, del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, se

prohibe a los empleados públicos asistir al lugar de trabajo en tres (3) ocasiones en estado de

embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes.

CAPITULO XXI

TELETRABAJO

ARTICULO 174. TELETRABAJO: Definición: Según la Ley 1221 de 2008 (Decreto reglamentario

0BB4 de 2012) el Teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de

actividades remuneraras o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologias

de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la

presencia física del trabajador en sitio especifico de kabajo.

Fomento al teletrabajo para empleados públicos. Los jefes de los organismos y ent¡dades de la

Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial podrán implementar el telekabajo a los

empleados públicos, de conformidad con la Ley 1221 de 2008 y el Capitulo 5 del Titulo 1 de la Parte

2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Únrco Reglamentario del Sector Trabaio, y demás normas

que los modifiquen o complementen."
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PARÁGRAFO: Es potestativo del Gerente, la autorización de un empleado a cumplir con sus

funciones bajo esta modalidad y se procederá a realizar el estudio requerido para su cumplimiento

teniendo en cuenta la normatividad vigente,
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CAPITULO XXII

CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO

ARTICULO 175. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio implica ta cesación
en el ejercicio de funciones públicas y se produce por:

1. Declaratoria de ¡nsubs¡stencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remoción.

2. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no
satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera admrnistrativa.

3. Renunciaregularmenteaceptada.

4. Retiro por haber obtenido Ia pensión de jubilación o vejez,
5. lnvalidez absoluta.

6. Edad de ret¡ro fotzoso,
7, Destitución, como consecuencia de proceso disciplinario,
8. Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
9. Revocatoria del nombramrento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de

conformidad con el artíc¡ro 5 de la Ley i g0 de 1g95, y las nomas que lo adicionen o
modifiquen.

10. Orden o decisión Judicial.

1 '1. Supresión del empleo.

12. Muerte.

13. Las demás que determinen la Constitución Polít¡ca y las leyes.

PARAGRAFO: Al momento del retiro de la entidad, el empleado público deberá proceder a la
entrega del carnet y a realizar un acta de entrega de su empleo donde consignará actividades y
cumplimiento de kabajos asignados, en caso de no existir algún trabajo o documenlo pendiente,
suministrará lo avanzado hasta la fecha del retiro e rndicará los accesos a la base de datos
asignada

ARTlcuLO 176. DEcLARATORIA DE INSUBSISTENCIA: En cuatquier momento podrá declararse
insubsistente un nombramiento ord¡nario, s¡n motivar la providencia, de acuerdo con la facultad
discrecional que tiene el gerente de nombrar y remover libremente sus empleados.
En los empleos de libre nombramiento y remoción la designación de una nueva persona implica la
insubsistcncia del nombramier t: de quien lo desempeña.

ARTlcuL0 177. RENUNcIA. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptación puede
renunciarlo libremente en cualquier tiempo.
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La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontánea e
inequivoca, su decisión de separarse del servicio,

Si la autoridad competente creyere que hay mot¡vos notorios de conveniencia pública para no

aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste deberá aceptarla.

La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.

ARTICULO 178. OM|S|ON DE ACEPTACION DE LA RENUNCIA. Vencido el término sin que se
haya decidido sobre la renuncia, el servidor dimitente podrá separarse del cargo sin incurrir en

abandono del empleo, o continuar en el desempeño del mismo, caso en el cual la renuncia no
producirá efecto alguno.

La competencia para aceptar renuncias conesponde al Gerente o al empleado en quien este haya

delegado la función nominadora.

Quedan terminantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor las renuncias en blanco, o sin

fecha determinada, o que mediante cualquier otra circunstanc¡a pongan con anticipación en manos

del gerente la suerte del empleado,

La presentación o la aceptación de una renuncia no constituyen obstáculo para ejercer la acción
disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido revelados a la entidad, sino con posterioridad

a tales circunstancras.

Tampoco interrumpen la acción disciplinaria ni la fijación de la sanción.

ARTICULO 179. RETIRO POR PENSIÓN. El empleado que reúna los requisitos determinados para
gozar de pensión de retiro por jubilación, por edad o por invalidez, cesará en el ejercicio de
funciones en las condiciones y tárminos establecidos en la Ley 100 de '1993 y demás normas que la
modifiquen, adicionen, sust¡tuyan o reglamenten.

De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del articulo 9'de la Ley 797 de 2003, que

modif¡có el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, se considera justa causa para dar por terminada la

relación legal o reglamentaria del empleado público que cumpla con los requisitos establecidos para

tener derecho a la pensión.

El Gerente podrá dar por terminado la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o
notiflcada la pensión por parte de las administradoras del Sistema General de pensiones, siempre y
cuando además de la notificación del reconocimiento de la pensión, se le notifique debidamente su
inclusión en la nómina de pensionados correspondiente.
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Presentada la renuncia, su aceptac¡ón por el gerente se producrrá por escrito, y en el acto

administrativo correspondiente deberá determinarse la fecha en que se hará efectiva, que no podrá

ser posterior a treinta (30) dias de su presentación.
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Transcurridos treinta (30) dias después de que el trabajador o servidor público cumpla con los
requisitos establecidos en este alículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el
Gerente podrá solicitar el recorrocimiento de la misma en nombre de aquel. Lo dispuesto en este
articulo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al Sistema General de
Pensiones,

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1821 de 2016, para quienes

hayan cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y que voluntariamente
manifiesten su decisión de permanecer en sus cargos hasta que cumplan la edad de retiro fozoso.
A las personas que se acojan a la opción voluntaria de permanecer en el cargo, en los términos de la
citada ley, les asiste la obligación de seguir conkibuyendo al régimen de seguridad social integral y
no les será aplicable lo dispuesto en el parágrafo 3 del articulo 90 de la Ley 797 de 2003.

ARTICULO ,l80. REINTEGR0 AL SERVICIO DE PENSIONADOS. La persona mayor de 70 años o
retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio, salvo cuando se kate
de ocupar los cargos de:

'1. Presidente de la República,

2. Ministro del despacho o D¡rector de Departamento Administrativo.

3. Superintendente.

4, Viceminisko o Secretario General de Ministerio o Departamento Adminishativo.
5. Presidente, Gerente o Director de entidades descenkalizadas.
6. Miembro de misión diplomática no comprend¡da en la respectiva canera.
7. Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores.

8. Consejero o asesor.

9. Eleccrón popular.
'10. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno nacional, siempre que no

sobrepasen la edad de retiro fozoso.

PARAGRAFO. La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no haya
llegado a la edad de 70 años, oodrá ser reintegrada al servicio al empleo de:

1, Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personeria juridica.

2. Subdirectorde Departamento Administrativo,

3. Secretario de Despacho Código 020, de las Gobernaciones y Alcaldias,
4. Subdrrector o Subgerente de establecimiento públ¡co.

5. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del orden nac¡onal o
territorial
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ARTICULO 181. RETIRO P0R INVALIDEZ. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 100 de

1993 y demás normas que la modifiquen, adicionen y sustituyan, en los casos de retiro por invalidez,

la pens¡ón se debe desde que cese el subsrdio monetario por incapacidad para trabajar y su pago se

comenzará a hacer según el procedimiento señalado en la citada ley,

ARTICULO'182. EDAD DE RETIRO F0RZOSO. A partir de la entrada en vigencia de la Ley '1821

de 2016, la edad de setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos.

Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 años o más y

continúan vinculadas al servicio público, deberán ser retiradas del servic¡0. Lo anterior, por cuanto no

son destinatarias de la regulación de que trata la citada ley.

ARTICULO'183. RETIRO DEL SERVICIO POR DESTITUCIÓN. El retiro del servicio por destitución

solo es procedente como sanción disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento

señalado en las normas disciplinarias vigentes.

ARTICULO 184. ABANDONO OEL CARGO

empleado público sin justa causa:

El abandono del cargo se produce cuando un

1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comis¡ón, o

dentro de los tre¡nta (30) dias siguientes al vencimiento de la prestación del servicio militar,

2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) dias consecutivos.

3. No concurra al trabajo antes de serle concedida autorización para separarse del servicio o en

caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el presente decreto.

4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de remplazarlo.
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ARTICULO 185, PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL EMPLEO POR ABANDONO

DEL CARG0. Con sujeción al procedimiento administrativo regulado por el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que la modifiquen, adicionen o

sust¡tuyan, el Gerente deberá establecer la ocurrencia o no de cua¡qu¡era de las conductas

señaladas en el articulo anterior y las decisiones consecuentes.

Parágrafo. Si por el abandono del cargo se perjudicare el servicio, el empleado se hará acreedor a

las sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y penales que conespondan.

ARTICULO 186. RETIRO POR REVOCATORIA DEL NOMBRAMIENTO POR NO ACREDITAR
LoS REQUISIToS PARA EL DESEMPEÑo DEL EMPLEO. Cuando se verifique que se produjo un

nombramiento o poses¡ón en un cargo o empleo público sin el lleno de los requisitos exigidos,

deberá contar con el previo consentimiento expreso del empleado para la revocatoria del acto. El

procedimiento se adelantará en el marco del debido proceso y el respeto al principio de buena fe que
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rige las actuaciones administrativas, y deberá ceñirse al procedimiento previsto en la Ley 1437 de
2011 o en las normas que la modifiquen, adicionen o suslituyan.

ARTICULO 187. RETIRO DEL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS 0E CARRERA. El retiro del

servicio de los empleados de carrera se produce por cualquiera de las causales determinadas en la
Ley 909 de 2004 y conlleva el retiro de la carrera y la párdida de los derechos inherentes a Ia misma,

salvo los casos señalados en el articulo 42 de la c¡tada ley, eventos en los cuales deberá efectuarse
la anotaclón respectiva en el Regislro Público de Canera".

cAPtTUL0 XXilt

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO '189. Se prohibe al personal de la E,S.E. bajo cualquier modal¡dad de contratación

ingresar, utilizar, adherir a la plataforma XENC0, y redes de internet, cualqu¡er elemento electrónico

o dispositivos de red que contengan almacenamiento y flujo de datos, como lo son: Tabletas,

computadores personales portátiles o de mesa, lo anterior, con el propósito de evitar invasiones y

perdida de información, asi como copias de seguridad externas y cualquier virus informático que

pueda afectar el s¡stema.

ARTICULO 190. Es obl¡gatorio y hace parte de las actividades labores de los empleados públicos de

la E.S.E., adherirse al proceso para la gestión de las pet¡ciones, quejas, reclamos, sugerencias,

SOLICITUDES Y FELICITACIONES (P.O.R.S.S.F), lo mismo que dar respuesta dentro de los

término establecidos, buscando en todo momento que los usuarios reciban respuestas eficaz y en

t¡empo oportuno a sus requerimientos,

La omisión por parte del funcionario público es un indicio al requerimiento del usuario, con su

inobservancia se remitirá al competente en materia disc¡plinaria, quien analizará el caso y tomará las

medidas correspondientes establecidas en la Ley 734 de 2002.
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ARTíCULO 188. Se recomienda a todos los servidores públicos realizar uso moderado del teléfono

móvil, situación frente a la cual él Gerente de la E.S.E. podrá regular mediante acto adminiskativo su

uso o no dentro de las instalaciones de todo el personal vinculado con la entidad,

ARTíCULO 191. Los bienes muebles como lo son compuladores, sillas, mesas, escritorios etc.,

estarán balo responsabilidad de qu en ostente el cuidado y custodia bajo inventario de oficina para el

personal adminiskativo.
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Para el personal asistencial, de acuerdo al cuadro de turnos, los bienes muebles utilizados para

desarrollar su actividad laboral estarán bajo su cuidado y custodia, quienes al recibir el servicio

deberán cerlificar el recibimiento de los elementos propios para su actividad profesional.

El dañ0, perdida o extravío de los bienes muebles deberá pagarlo quien se encuentre en su poder

bajo inventario. El valor para su reposición será descontado de nómina.

ARTICULO 192. El presente reglamento de la empresa deberá ser publicado, replicado, entregado,

soc¡al¡zado con todo el personal de la entidad.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Medellin a los veinticuatro (24) dlas del mes de septiembre de 2020

ü
MONTOYA PALACI WILLIAM A

Secretario

S ECHAVARR|A BEDOYA
Presid ente
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ARTICULO 193. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga el Acuerdo

13 de 2010 y todas las disposiciones anteriores en relación con la materia en especial las que le
sean contrarias.


