REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
HOSPITAL ESPECIAL CUBARA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

RESOLUCION AD-008
(28 de febrero de 2017)

Por medio del cual se establece la Jornada Laboral de la ESE Hospital Especial de
Cubara

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE
CUBARA
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la ley, y

CONSIDERANDO:

Que es deber de toda Empresa Social del Estado la adecuada prestación de servicio
de salud a sus clientes internos y externos.
Que es autonomía del Gerente fijar la jornada laboral de sus funcionarios.
Que, para efectos de cumplir con las metas institucionales, el desarrollo de los planes
y programas, con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades generales de los
usuarios del servicio a cargo de la entidad, se hace necesario reglamentar la jornada
laboral del hospital.
En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO. DEL HORARIO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA. A partir
del 1 de marzo de 2017, la jornada laboral para el personal que se desempeña en el
área administrativa del hospital se desarrollara, en el horario comprendido de 7:00 am
– 12:00pm y de 2:00pm – 5:00pm, de lunes a viernes.
ARTICULO SEGUNDO. DEL HORARIO PARA AREA DE FACTURACION Y
ESADISTICA. A partir del 1 de marzo de 2017, la jornada laboral para el personal que
se desempeña en el área de facturación y estadística del Hospital se desarrollara, en
el horario comprendido de 6:30 am – 12:00pm y de 2:00pm – 4:30pm, de lunes a
viernes.
ARTICULO TERCERO. DEL HORARIO POR SISTEMA DE TURNOS. Los empleados
que presten sus servicios por el sistema de turnos, deberán cumplir la programación
mensual que al efecto establezca por la gerencia, de acuerdo a las necesidades del
servicio.
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ARTICULO CUARTO. EL CONTRO DEL HORARIO. El jefe inmediato, será el
responsable de la verificación del cumplimiento del horario de trabajo previsto en la
presente resolución para el ingreso, salida y hora de almuerzo, del personal a su
cargo. Igualmente, harán seguimiento al cumplimiento del horario establecido, la
Gerencia y el Subgerente administrativo y financiero
ARTICULO QUINTO. La presente resolución rige a partir del 01 de marzo de 2017 y
deroga las disposiciones que le sean contrarias

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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