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Direction General
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 25 de marzo de 2020.

CIRCULAR01/2020
A TODO EL PERSONAL DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA
PRESENTES.

Considerando que el articulo 73, fraction XVI, Bases 2a. y 3a. de la
Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en caso de
carActer grave o peligro de invasion de enfermedades ex6ticas en el pais,
de Salud tendrA obligation de dictar inmediatamente las medidas
indispensables.

Constituci6n
epidemias de
la Secretaria
preventives

Que el Consejo de Salubridad General en sesion extraordinaria celebrada el 19 de marzo
de 2020, acord6 que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en Mexico como una enfermedad grave de atenciOn prioritaria;
Que, en la citada sesion, el Consejo de Salubridad General tambien mencion6 que la
Secretaria de Salud establecerA las medidas necesarias para la prevenciOn y control de
la epidemia de virus SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que definirAn las modalidades
especificas, las fechas de inicio y su termino, asi como su extension territorial.
Que en Diario Oficial de la Federaci6n de 23 de marzo de 2020 se public6 el Acuerdo por
el que se establecen los criterion en materia de administraciOn de recursos humanos
para contener la propagation del coronavirus covid-19, en las dependencias y entidades
de la administracion publica federal, emitido por la Titular de la Secretaria de la
Funci6n PUblica.
Que en virtud de lo anterior, la Secretaria de Salud Federal, en cumplimiento a lo
dispuesto en el articulo 134, fracci6n XIV de la Ley General de Salud, emiti6 el
Acuerdo por el que se establecen las medidas preventives que se deberan implementar
para la mitigacien y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por
el virus SARS-CoV2 (Covid-2019) publicado en Diario Oficial de la FederaciOn de 24 de
marzo de 2020, que en ese mismo dia el Titular del Poder Ejecutivo Federal sanciona las
medidas adoptadas por la Secretaria de Salud Federal.
Que el Acuerdo en cita establece que las autoridades civiles, militares y los
particulares, asi como las dependencias y entidades de los tres Ordenes de gobierno,
estarAn obligadas a la instrumentation de las medidas preventivas contra la enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
En tal virtud, en cumplimiento al Acuerdo de la Secretaria de Salud Federal sancionado
por el Poder Ejecutivo Federal publicado en Diario Oficial de la Federacion, el
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca establece los siguientes Lineamiento
para aplicarse en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca a efecto de
establecer las medidas preventives para mitigar la propagaciOn del virus SARS-CoV2
(COVID-19).
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PRIMERO.- Evitar la asistencia al Centro de trabajo a los trabajadores adultos mayores
de 60 anos o mas y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/0
morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con
goce de sueldo, gozarAn de su salario y demas prestaciones establecidas en la
normatividad vigente. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de
lactancia (de areas no sustantivas), personas con enfermedades cr6nicas no
transmisibles, insuficiencia renal, lupus, cancer, insuficiencia hepatica,
insuficiencia cardiaca, o con algun padecimiento o tratamiento farmacologico que les
genere supresion del sistema inmunologico.
Para los trabajadores con hijos menores de 12 anos de areas no sustantivas del
Hospital, que se encuentren cursando la educacion basica, se estableceran dias de
trabajo alternados en acuerdo con sus jefes inmediatos. considerando tambien y de coman
acuerdo en su caso, los horarios de entrada escalonados para los trabajadores, con un
total de 8 horas efectivas diarias de jornada de trabajo, con su respective media hora
para tomar sus alimentos.

SEGUNDO.- Toda vez que no se trata de vacaciones sino de contribuir a implementar
medidas para evitar la propagacion del virus, permaneciendo el trabajador en su
domicilio; a efecto de permitir el trabajo en casa para adultos mayores de 60 afos,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crOnicas no
transmisibles, insuficiencia renal, lupus, cancer, insuficiencia hepatica,
insuficiencia cardiaca, o con algun padecimiento o tratamiento farmacolOgico que les
genere supresi6n del sistema inmunologico; es necesario que los de Directores,
Subdirectores o Jefe de Departamento Juridico en el Hospital determinen al personal
que realizara trabajo en casa que se encuentren en el supuesto legal, estableciendo
las tareas a realizar, las medidas de comunicaci6n, supervisiOn y control de las
actividades y sus productos, aprovechando las tecnologias de la information. El
trabajador deberA estar disponible desde su casa para atender las Ilamadas telef6nicas
y los correos electrOnicos que en asuntos de trabajo de su competencia les envien sus
Jefes y atender los asuntos que se les encomienden.
TERCERO.- En el caso de los servidores pablicos con hijos menores de 12 anos de areas
no sustantivas del Hospital, y a efecto de que estos puedan contar con dias de trabajo
alternados, los Directores, Subdirectores o jefe de Departamento Juridico, elaboraran
el calendario de jornadas alternadas de trabajo tanto en casa como en la institution,
estableciendo de igual modo las tareas a realizar, las medidas de comunicaci6n,
supervisiOn y control de las actividades y sus productos; priorizando en todo momento
que no se pierda la continuidad de la operation de las Unidades Administrativas a su
cargo y de conformidad con los principios que rigen el servicio public° de disciplina,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad,
rendici6n de cuentas, eficacia y eficiencia en el servicio publico.

CUARTO.- En los casos senalados en los puntos anteriores, sera responsabilidad de los
Directores, Subdirectores o jefe de Departamento Juridico, presentar ante la Direcci6n
General y Direccion de Administraci6n y Finanzas mediante oficio, los listados de
personal que se coloquen en los supuestos senalados en el punto PRIMERO de la presen e
circular. Lo anterior a efecto de no afectar en modo alguno sus percepcione
salariales, en virtud de la permisiOn para efectuar trabajo desde casa. Personal q
deberA de realizar su trAmite de justificaci6n ante la SubdirecciOn de Recurs s
Humanos de este nosocomio, previo visto bueno de su jefe inmediato, presentando el
documento relativo a su edad (60 anos o mas, constancia de embarazo, acta de su menor
hijo tratAndose de lactancia, o relativo a su estado de salud en las patologias que
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menciona el Acuerdo de la Secretaria de Salud.

QUINTO.- Los Directores, Subdirectores o Jefe de Departamento Juridico podran,
establecer los horarios de entrada escalonados a que se refiere el punto 3 del
acuerdo; siempre que se cubra el horario de trabajo del servidor public° y siempre que
se garantice en todo momento la operacion de este Hospital. Para el caso de las
Direcciones o Subdirecciones con alto nivel de trabajadores, en donde peligre la
aplicacion de la sana distancia se debera preferir la implementacion de dos jornadas
alternas entre 7:00 a 15:00 y entre 13:00 a 21:00. En este sentido y hasta en tanto no
exista restriccion adicional al respecto, se continuare prestando el servicio de
comedor con las medidas de sana distancia (1.5 metros entre cada persona) y horarios
de acceso establecidos a partir de la presente fecha.
SEXTO.- Tratandose de constancias de incapacidades, y de la justificaciOn de
inasistencias con motivo de sintomas de enfermedades respiratorias, se aceptara la
presentacion de constancias electrOnicas emitidas por las instancias de Seguridad
Social; mismas que para efectos de no agravar la condici6n de salud del servidor
pUblico podran ser remitidas por medios remotos de comunicacion electrbnica al correo
electrOnico rec_humanos@hraeoaxaca.gob.mx: mismas que seran verificadas a traves de los
medios que correspondan por la Subdireccion de Recursos Humanos de este Hospital.
SEPTIMO. - De conformidad con su Decreto de creacion son funciones sustantivas del
Hospital Regional de alta especialidad de Oaxaca:
Los servicios de Hospitalizaci6n, terapia intensiva e intermedia, cirugia, consulta
externa, laboratorios, CEYE, los que realicen el personal medico, enfermeria,
camilleria, quimicos, laboratoristas, y el personal administrativo que este
involucrado en los procedimientos de adquisiciones en sus tres procedimientos de
contrataci6n, ejercicio del presupuesto de la entidad, servicios financieros,
elaboraciOn de cuentas, cobros, mantenimiento y servicios generales del hospital.
Ademas de los procesos sustantivos administrativos institucionales siguientes:
a)Contrataci6n de las categorias indispensables para la operacion, privilegiando los
requerimientos relacionados con servicios medicos y de limpieza e higiene y un
personal del sector tecnico de guardia.
b)Pago de n6mina con todos sus subprocesos.
c)Gestion de recursos presupuestales para pago de tiempo extraordinario y guardias
festivas;
d)RecaudaciOn o cobro de cuotas de recuperacion por la prestacion de servicios
medicos.
e)AtenciOn de requerimientos de autoridades fiscalizadoras, administrativas y
judiciales.
f)Adquisicift y dotacion de insumos para proteger al personal medico, de enfermeria y
personal de apoyo con atenci6n directa al paciente.
g)Adquisici6n y dotaci6n de material antibacterial y jabon en unidades medicas y no
medicas. Privilegiando el aqua y jab6n.
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h)Los demas que sean necesarios para poder cumplir con el objeto de creation del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca de conformidad con el articulo 2 de
su Decreto de creaci6n.
OCTAVO.- Se reitera que la autorizacion para efectuar trabajo en casa para los
servidores pUblicos sehalados en la presente circular, no implicara en modo alguno la
erogaci6n de viaticos, pasajes o cualquier otra adicional a la remuneration que
corresponda a los servidores publicos por el desempeho de su trabajo, ni mucho menos
se considera que este medida implica vacaciones para los servidores pUblicos.
NOVEN0.- Las presente medidas seran aplicables en el periodo comprendido entre el 25
de marzo y hasta el 17 de abril de 2020, o hasta en tanto se les comunique alguna
instruction que contravenga el presente documento.
Sin mas por el momento les enviamos un cordial saludo.

Atentamen

C . E.Wkatael
Director de
EncargadMOINTALEMMONAM de
ALTIUMMUMNADM Esp
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Rodri•

irez Garcia
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idad de Oaxaca.

Officio Co NSHAE- 5-2020 suscri'_o par el Dr.
Gustavo
yes Te
Titular
la CC NSHAE.- con fundamento en el
articulo 6 del

Estatuto Organic° del HRAEO.

Calle Aldama sin numero, San Bartolo Coyotepec, Oax.- Tel. 951 501 8080
correoelectronicodirectorgeneral@hraeoaxaca.goblnx

.:„v.,7a,,sc

--;>03

