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RESOLUCION No. 3 8 2 DE 2020
(Diciembre 1 de 2020)
"POR MEDIO DE LA CUAL LA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE PALERMO ADOPTA LAS MEDIDAS
CONTEMPLADAS EN LA RESOLUCIÓN 2230 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR EL CUAL SE PRORROGA
NUEVAMENTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL NUEVO CORONAVIRUS QUE CAUSA LA COVID -19,
DECLARADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 385 DE 2020, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 1462 DE 2020"
La Gerente de la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís de Palermo-Huila, en uso de sus atribuciones legales y
CONSIDERANDO
Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, el día 7 de enero de 2020, declaró el brote del nuevo coronavirus COVID -19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo de 2020 como una
pandemia, esencialmente por la velocidad de propagación, por lo que se instó a los Estados a tomar acciones urgentes
y decididas par la identificación, confirmación asilamiento, monitoreo de los posibles caso y el tratamiento de los casos
confirmados, así como la divulgación de las medas preventiva, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio.
Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de
mayo de 2020 e indicó que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le dieron
origen. podría ser prorrogada.
Que mediante Resolución 8�4 de �020 se prorrogó_ dicha emer�.encia sanitaria hast� el 31 de agosto de 2020 a través
de la Resolución 1462 del mismo ano, tal declaratona se extendió hasta el 30 de noviembre de 2020.
Que mediante Decreto Nro. 1550 de fecha 28 de noviembre de 2020 el Ministerio del Interior modifica y prorroga la
vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el
aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", prorrogado por los Decretos 1297 del29 de septiembre
de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020.
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Que el Gobierno Nacional en coordinación con las entidades territoriales de salud y los demás actores del SGSSS,
continuarán dirigiendo esfuerzos hacia el reforzamiento de la capacidad diagnóstica del pals en el fortalecimiento de la
red hospitalaria, en la comunicación de riesgos, en adelantar estrategias comunitarias con trabajo de formación a los
ciudadanos y con estrategias de comunicación, y propendiendo por la intersectorialidad y en el seguimiento de la
adherencia de protocolos.
Que las empresas sociales del estado como uno de los actores fundamentales del sistema general de seguridad social
en salud están obligadas a cumplir el plan de acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de
contención y mitigación de la pandemia SARS COV-2 ( COVID 19), adoptados mediante resolución 536 de 2020 que
tiene como propósito organizar la prestación de servicios de salud hospitalarios y de urgencia brindados a �a población
colombiana en el marco de la pandemia.
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Que mediante Circular 2020CS046674 de fecha 28 de noviembre de 2020 la Secretaria de Salud Departamental del Huila
establece directrices para el restablecimiento de los servicios de salud en las fases de mitigación y control de emergencia
sanitaria por COVID -19 en el Departamento del Huila.
Que la ESE Hospital San Francisco de Asís de Palerrno como actor del sistema de seguridad social en salud es la
única IPS pública que presta los servicios de salud de primer nivel de complejidad a la población del municipio de
Palermo.
Que atendiendo a las directrices impartidas por el gobierno nacional en el marco de la declaratoria de emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus - 19;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. ADOPTAR las medidas establecidas por el Gobierno Nacional ante la nueva prórroga a la
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa el COVID - 19 decretada en el territorio nacional mediante
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844 y 1462 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.
Dicha prórroga podrá finalizar antes de la fecha señalada cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si
estas persisten o incrementan, el término podrá prorrogarse nuevamente.
ARTICULO SEGUNDO. Disponer del recurso humano, insumos y demás apoyo logístico necesario para la atención
oportuna de la población del Municipio de Palermo durante la prórroga de la emergencia sanitaria por el Coronavirus que
causa el COVID -19 decretada mediante la Resolución 2230 de 2020.
ARTICULO TERCERO: PUBLICIDAD. El presente acto administrativo será publicado en la cartelera Institucional, en
nuestra página web y a través de nuestra oficina de SIAU se realizará la difusión necesaria entre el personal de la Entidad
y los usuarios.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la f ha de su expedición.
PUBLIQUESE, COMUNI
Dada en Palermo Huila, el primero (1°) de diciembre d
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