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RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Establézcase como días de no prestación de los servicios de consulta ( 
externa y administrativa en la ESE los días 12, 13 y 16 de abril de 2022. \. 

Que, es deber de la ESE Hospital San Francisco de Asís de Palermo, informar a la comunidad 
en general la modificación de la jornada laboral de prestación de servicios en las áreas de 
consulta externa y administrativa, a fin de garantizar a los usuarios los servicios requeridos. 

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario expedir la respectiva providencia. 

Que para permitir que los servidores públicos y contratistas de la ESE el gocen de la Semana 
Santa, se hace necesario modificar transitoriamente la jornada laboral y atención al público 
en las áreas de consulta externa y administrativa, para compensar anticipadamente los días 
12, 13 y 16 de abril de 2022 que se concederán con ocasión a la celebración de la Semana 
Santa. 

Que, de acuerdo al calendario 2022, la Semana Santa es una celebración programada para 
el periodo comprendido entre el 10 y el 17 de abril de 2022 siendo días hábiles para la ESE 
los días 12, 13 y 16 de abril de 2022. 

Que, la semana santa es un periodo de recogimiento espiritual propicio para la integración 
familiar, la cual fortalece al ser humano en sus competencias personales, estimulando la 
búsqueda permanente por mejorar, generando mayor productividad en el desempeño de sus 
actividades laborales y misionales. 
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ORA YAGUARJIMENEZ 
Gerente 

s de marzo de dos mil veintidós Dada en Palermo Hulla, a los veintinueve (29) días 
(2022) 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ARTICULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTICULO SEXTO: PUBUCIDAD. B presente acto administrativo será publicado en la 
cartelera Institucional, en la página web y a través de la oficina de SIAU, se realizará la 
difusión necesaria entre el personal de la Entidad y los usuarios así mismo se notificará a la 
Alcaldesa Municipal de Palermo y Personería municipal de Palermo y secretaría de salud 
municipal. 

ARTICULO QUINTO: Que el Doctor EFRET ENRIQUE MORALES MURGAS será el 
profesional a cargo de la activación y coordinación del Plan hospitalario emergencias o 
conüngencias generado en la ESE con motivo de la celebración de la Semana Santa a 
realizarse durante el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 17 de abril de 2022. 

L 

Sábado 2 de abril de 2022: jornada continua de 7:00 a.m. a 4:00 pm 
Lunes 4 de abril de 2022: jornada de 7:00 a.m. - 01:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

ARTICULO TERCERO.EXCEPCION. La anterior jornada laboral de otorga exclusivamente 
para el personal que desarrolla sus actividades en las áreas administrativa y consulta externa, 
exceptuando el personal que realiza tumos en el servicio de urgencias. 

ARTÍCULO CUARTO: Actívese el Plan Hospitalario de emergencias o contingencias en la 
ESE Hospital San Francisco de Asís de Palermo con motivo de la celebración de fa Semana 
Santa programada para el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 17 de abril de 
2022. 

A TICULO SEGUNDO. Con el propósito de compensar los días concedidos de no prestación 
de servicios de consulta externa y administrativa, modifíquese fa jornada laboral en dichos 
servicios de la siguiente manera: 
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