
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL

Acuerdo No.01 de 2006

Por el cual se adopta el Estatuto de la Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael.

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, en
ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ordenanza
027 del 23 de noviembre de 2005, el Capftulo 111 de la Ley 100 de 1993, el
Decreto 1876 de 1994 y el artfculo 13 del Decreto Ordenanzal 0138 de 2006
emanado por el Gobernador de! Departamento del Caqueta",

ACUERDA:

ARTfCULO PRIMERO: Adoptar para la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael, los Estatutos estabiecidos en et presente Acuerdo y cornprendidos en los
siguientes capftuJos:

CAPITULO I

CAPITULO II

CAPITULO III

CAPITULO IV

CAPITULO V

CAPITULO VI

CAPITULO VII

NATURALEZA, DENOMINACION, OBJETO PRINCIPIOS
BASICOS Y OBJETIVOS.

JURISDICCION, DOMICILIO, ORIGEN Y PATRIMONIO

ESTRUCTURA BASICA

REGIMEN JURIDICO

SISTEMA DE PLANEACION

VIGILANCIA Y CONTROL

DISPOSICIONES FINALES
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Continuation del Acuerdo 001 del 16 de dlciembre de 2006 "Por el cual se
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CAPITULO I

NATURALEZA JURIDICA, DENOMINACION, OBJETO, PRINCIPIOS BASICOS
Y OBJETIVOS

ARTICULO SEGUNDO: Naturaleza Juridica. La Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael, es una categoria especial de entidad publica descentralizada
del orden Departamental, dotada de Personerla Juridica, Patrimonio Propio y
Autonomia Admintstrativa, adscrita al institute Departamental de Salud del
Caqueta (IDESAC) y sometida al regimen jurfdico previsto en el capitulo III,
artlculos 194,195 y 197 de la Ley 100 de 1993, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO TERCERO: Denominacion. El nombre de la entidad es Empresa
Social del Estado Hospital San Rafael, de conformidad a lo establecido en el
Decreto Ordenanzal 0138 de 2006 emanado por el Gobernador del Departamento
del Caqueta.

ARTICULO CUARTO: Objeto. El objeto de la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael es la prestaci6n de servicios de salud de baja y mediana complejidad
que de acuerdo al perfil epidemiologico del area de influencia habitita ante la
Direcci6n de Salud Departamental, entendidos como un servicio pCiblico a cargo
del Estado y como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en
Salud. En consecuencia, en desarrolto de este objeto, adelantara acciones y
servicios de promoci6n, prevenci6n, tratamiento y rehabilitaci6n de la salud, los
cuales debera dirigir prioritariamente a la pob!aci6n pobre y vulnerable del
municiplo,

ARTICULO QUINTO: Principios BAsicos. Para cumplir con su objeto, la
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael asumira como principios basicos
la calidad y eficiencia; la eficiencia definida como ta mejor utilizacibn de los
recursos tecnicos, materiales, humanos y financieros con ei fin de mejorar las
condiciones de salud de la poblacion atendida; la calidad, relacionada con la
atenc»6n efectiva oportuna, personalizada, humantzada y continua de acuerdo con
est^ndares aceptados sobre procedimientos cientffico tecnicos y administratlvos y
medfante la utilizaci6n de la tecnologla apropiada de acuerdo con Fos
requerimientos de los servicios de salud que ofrecen y de las normas vigentes
sobre la materia.

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael deberS cumplir con los
principles que orientan la Funcidn Publica, Actuacion Administrativa y los del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, consagrados en la Constituci6n y
laL9y-
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ARTICULO SEXTO: Objetivos. Son objetivos de la Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael:

a) Contribuir al desarrollo social mejorando la calidad de vida y reduciendo la
morbilidad, la mortalidad, ta incapacidad, el dolor y la angustia evitables en la
poblacibn usuaria.

b) Producir servicios de salud eficientes y efectivos, que cumplan con las normas
de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentaci6n vigente y la que se
expida para tal prop6stto.

c) P re star de manera integral los servicios de salud que la pobiaci6n requiere de
acuerdo con el nivel de complejidad.

d) Garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado, el beneficio social y e!
desarrollo integral de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael.

e) Ofrecer al Institute Departamental de Salud del Caqueta, como responsable de
la prestaci6n de servicios de salud a la poblacidn pobre y vulnerable no a fill ad a
al Regimen Subsidiado de la Seguridad Social, a las Administradoras del
Regimen Subsidiado, a Empresas Sociaies del Estado, Promotoras de Salud
asl como a personas naturales, jurfdicas, publicas o privadas que los
demanden, servicios y paquetes de servicios competitivos, actuando
individualmente o en calidad de Asociaci6n de Empresas Sociaies del Estado,
Uniones Temporales y/o consorcios.

f) Promover y garantizar los mecanismos de participaci6n ciudadana y
comunitarias, establecidos por la Constituci6n, Ley y tos reglamentos.

g) Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la Empresa Social del
Estado Hospital San Rafael, mediante la aplicaci6n de principios y tecnicas
gerenciales que aseguren su sostenibilidad, crecimiento, calidad de sus
recursos, capacidad de competir en el mercado y beneficio social sin perjuicio
de su mision humanfstica y social.

h) Garantizar que la Estructura Organizaciona! de la Empresa y su oferta de
servicios responds a los requerimientos de la demanda de la Empresa Social
del Estado Hospital San Rafael.
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CAPITULO II

JURISDICCION, DOMICIUO, ORIGEN Y PATRIMONJO

ARTICULO SEPTIMO: Jurlsdiccibn y Domicilio. La Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael y sus dependencias tiene su jurisdiction en el munictpio de
San Vicente del Caguan del Departamento del Caquetd y domicilio y sede
principal en San Vicente del Caguan.

PARAGRAFO: La Empresa podra ofrecer y contratar servicios con entidades que
se encuentren fuera del ambito de su jurisdicci6n.

ARTICULO OCTAVO: Origen. La Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael, fue creada mediante el Decreto Ordenanzal 0138 de 2006 emanado por el
Gobemador del Departamento de! Caqueta es el resultante de la union del
Hospital San Rafael con sus respectivos centros y puestos de salud del Municipio
de San Vicente.

ARTICULO NOVENO: Patrimonio. La Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael, estd constituido por to siguiente;

a) Todos los bienes y activos que actualmente fueran propiedad del Hospital
Local y del Departamento del Caqueta.

b) Los bienes que la Naci6n y el Departamento le transfieren y los que en un
futuro destinen a cualquiertitulo a la Empresa Social del Estado.

c) Los bienes destinados por la Nacl6n, el Departamento y los Establecimientos
descentralizados a la Empresa Social del Estado.

d) Las donaciones que se hagan a cualquier tftulo.

e) Los bienes inmuebles que actualmente estan destinados al Hospital del
Institute Departmental de Salud del Caqueta destinados a esta Empresa
Social del Estado y que sean propiedad del Departamento o de cualquiera de
sus dependencias o entidades y que sean transferido a la E.S.E. a tftulo
gratuito.
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PARAGRAFO PRIMERO: La venta de bienes inmuebles por parte de ta Empresa
Social del Estado Hospital San Rafael, requerlrS de la autorizacion de la asamblea
Departmental del Caqueta.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesiofj, concesi6n, arrendamiento, comodato o
cualquier otra modalidad que disponga del uso de btenes inmuebJes o equipos
cientlficos de propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael,
debera contar con la aprobaci6n de las dos terceras partes de la Junta Directive,
incluido el voto favorable de los represerrtantes de la comunidad.

ARTICULO DEC1MO: Ingresos. Conforman los ingresos de la Empresa Social del
Estado Hospital San Rafael:

a) Las transferencias que reciba del Muntcipto, del Departamento y de la Nad6n.

b) Los aportes que actualmente
respectivos centres y puestos
Empresa Social del Estado

r Local de San Vicente con sus
salud y los que en un futuro se asignen a la

c)

d)

Los recaudos por concepto de contratos de prostacion de servlcios producto de
convenios, compraventa y venta de servlcios al Institute Departamental de
Salud del Caquetd y/o Fondo Finandero Departamental de Salud y a otras
Instituciones Prestadoras de Servidos de Salud, particulares, entidades
admintstradoraa de la Seguridad Social en Salud y demds Instrtuchanes.

Los Recaudos eomo producto de (a particlpacion de la Empresa Social del
Estado en asociaciones por concepto de contrataddn de venta de servteios al
Instituto Departamental de Salud del Caquetd, Minlsterio de Protecclon Social,
Empresas Promotoras de Satud, Entidades Administradoras del Regimen
Subsidiado, Entes Territoriaies, Empresas Solidarias de Salud, otras
Instituciones Prestadoras de Servidos de Salud, Particulares quo lo soliciten,
en los terminos definidos en el acto de Asociaci6n y/o Estatutos.

e) Los ingresos por concepto de seguro de riesgos catastr6ficos y acddentes de
ftansfto, conforme a la regfamentacion que sobre el particular expid* ol
Gobiemo Nacionat,

f) Los aportes provenientes de los fondos asignados por las Juntas
Administradoras Locales, si los hubiere, y de entidades Public**, Privates e
intemacionales que financien programas de salud y seguridad social eo.saiud,
en los terminos en que lo definan los reglamentos y normas preaupuomAss y
flscates a ellos aplicabtes. -
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g) Los recursos provenientes de la cooperadon Internacional.

h) Los rendimientos financieros por la inversibn de sus recursos.

i) Los aportes de Organlzaciones Comunitarias y Organizaciones no

j) Los ingresos provenientes de entidades publicas o privadas para programas
especiales.

k) Los Ingresos provenientes de pfogramas de cofinanciacl6n.

i) Las donaciones y aportes voluntaries.

m) Otros ingresos con destinactdn a fa financiaci6n de sus programas, rectbidos a
cualquier titulo

n) Todos los demas bienes y recursos que a cualquier titulo que adquiera la
Empresa Social del Estado y Jos qua por disposici6n expresa de la Ley le
coirespondan.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Deatinacl6n del Patrimonlo. Ef patrimonio de la
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael se destinara, de modo exclusrvo al
cumplimiento de su objeto y objetivos.

CAPITULO III

ESTRUCTURA BASICA

ARTICULO DECIMO SEOUNDO: Organizaci6n. La Empresa Social dal Estado
se organizara a partir de una estructura basica qua inciuye tres (J) areas: Una de
Direcci6n y Gesti6n Corporative, Una de Atencibn al Usuario y Un area Apoyo
Logistico definidas en et Artlculo 5° Decreto 1876 de 1994 y at Artfcuio 9 dal
Decreto Ordenanzal 0138 de 2006.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Junta Dlroctiva. La Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael, tendra una Junta Directiva compueata pw nuaya (9)
miembros, tos cuales seran designados de conformidad con to dtepuesto por el
Decreto 1876 de 1994 y el Decreto Ordenanzal 0138 de 2006.
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ARTICULO DECIMO CUARTO: Funcionea d* la Junta DIrectiva. Son funciones
de la Junta DIrectiva de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, las
siguientes:

a) Formular la polltica general de la E.S.E., sus planes y programas, de
conformidad con el Plan de DesarroHo Departamental, el Plan Sectorial de
Salud y au propio Plan de Desarrolto,

b) Expedir, adicionar y reformar ef Estatuto de la Empresa Social del Estado y
someterlo a aprobacibn del Gobernador.

c) Determiner ta organizacidn interna de la Empresa, pudiendo en consecuencia
crear dependencias o divisiones administrativas a que hubiere lugar y sefialarte
sus funciones y requisites.

d) Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de la E.S.E. y someterlo a
consideracion del CONFIS para au aprobacion final.

e) Establecer la plants de personal de la Empresa y determfnar las escalas de
remuneraci6n, acordes a las escala* de remuneraci6n fijadas por la Ley, el
Gobierno Nacional y la Asambtea Departamental.

f) Aprobar y modificar, de acuerdo con la normatividad vigente, el reglamento %

interne de trabajo y de administraefdn de personal de la Empresa.

g) Autorlzar la participaci6n de la Empresa en alianzas estrategicas con
Instituciones Prestadoras de Services ot Salud y en general, con empresas y .
sociedadea con las cuales no exiata impedimento alguno.

h) Examiner y aprobar los estados flnanderos de la Empresa; determinar ek
superavft del ejercicio y estabtecer ̂ isewryas necesarias para atender las \s legates, futures y oottpjMii* y aquellas destinadas a ta buene

marcha de la Empresa.

I) Delegar en el Gerente de la Empresa Social aqueflas funcfones que consWere
pertinente para el buen funcionamiento de la entidad,

j) Determinar de conformidad con los estudios tecnioos, financieros,
admintgtrativos necesarios, ios indlcadores de rentabilidad sodal y financiera
de la E.S.E. , que permltan medir la gesti6n empresarial y
*ficf«ncla y calidad de los servicios quo presta. El informe
correspondiente, el cual debe contener las medidas -ad
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adoptarse para mejorar los Indices de rentabilidad social y financiera de la
Empresa, debera ser presentando a consideraci6n del Director del Institute
Departamental de Satud.

k) Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos que deben regir en la
entidad y remitirlos para su posterior adopcidn por la autoridad competente.

I) Aprobar las tarifas y cuotas de recuperacibn de la Empresa Social del Estado,
de conformidad con los estudios de costos, con la capacidad de pago de los
usuarios y con las politicas tarifarlas establecidas por las autoridades
competentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

m) Analizar los informes financieros y de ejecuci6n presupuestal presentados por
el Gerente de la Empresa Social y emitir concepto sobre los mtsmos y realizar
sugerencias para mejorar el desempeno institucional.

n) Servir de voceros de la Empresa Social del Estado ante las instancias politico -
administrativas correspondientes y ante los diferentes niveles de Direcci6n
del Sistema de Salud, apoyando la labor del Gerente en este sentido.

o) Asesorar al Gerente d6 la Empresa Social del Estado en los aspectos que este
considere pertinentes o en los asuntos que a juicto de la Junta to
ameriten.

p) Designar el Revisor Fiscal y ftjarle sus honorarios, si fuere del caso.

q) Elaborar la terna para la designaci6n del responsabie de la Unidad de Control /
Interne de la Empresa.

r) Conformar la terna de candidates para el nombramiento del Gerente de la
Empresa y remitirla para su designaci6n por parte de! Gobernador del
Departamento,

s) Determiner el monto maximo hasta el cual podra el Gerente comprometer a
la E.S.E. a traves de la celebracidn y suscripcibn de los contratos mediante
los cuales la E.S.E. adquiera bienes y servicios.

t) Autorizar al Gerente de la Empresa Social del Estado la celebraci6n de aquellos / /
contratos que deba celebrar la Instituci6n para adquirir bienes y servicios, A?/
cuya cuantta exceda el monto a que se refiere el numeral anterior. /^/

8
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u) Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la
Empresa Social del Estado.

v) Disertar la politics, de conformidad con las disposiciones legates, para la
suscripcibn de los contratos de integraci6n docente asistencial por el
Gerente de la Empresa Social del Estado.

w) Autorizar a) Gerente la celebracibn de los Contratos de Asociacidn.

x) Determinar los montos maximos hasta ios cuates el gerente de la Empresa
Social del Estado podr£ delegar, en quienes ejerzan funciones de direccion de
las Unidades Hospitalarias, la ordenacion del gasto.

y) Todas las demas que no esten asignadas de manera expresa al Gerente o a
otras autoridades de la Empresa.

ARTICULO DECIMO QU1NTO: Requisites Para los Miembros de la Junta
Dlrectiva. De conformidad con las normas vigentes, para poder ser miembro de la
Junta Directiva se deben reunir los siguientes requisites:

1. Los representantes del Estamento Polftico-Administrativo deben;

a) Poseer titulo universitario.

b) No hallarse incurso en ninguna de tas incompatibilidades o inhabilidades
contempladas en la Ley.

c) Poseer experiencia minima de dos (2) aftos en la administraci6n de entidades
publicas o privadas en cargos de nive! directive, asesor o ejecutivo.

2. Los representantes de la comunidad deben:

a) Estar vinculados y cumplir funciones especificas de salud en un comite de
usuarios de servicios de salud y acreditar una experiencia de trabajo no inferior a
un afio en estos comites.

b) No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
contemptadas en ta Ley.

c) No tener la condicibn de servidores del estado.

3. Los representantes del sector cientffico de la salud deben:
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a) Poseer titulo en cualquiera de ias disciplinas de la salud.

b) No hailarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
contempiadas en la Ley.

c) No haber sido sancionado con destituci6n o suspensi6n en el ejercicio de sus
funciones profesionales.

PARAGRAFO PRIMERO: Los requisitos establecidos en el numeral uno (1) del
presents articulo no se aplican al Gobernador de! Departamento, ni al Director del
Institute Departamental de Salud, quienes actuan en raz6n de su investidura, pero
si sus delegados o representantes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Decislones de la Junta. Las decisiones de la Junta
Directive de la Empresa Social del Estado se adoptaran en todo caso por mayoria
absoluta.

ARTJCULO DECIMO SEXTO: Termino da la aceptacion. Una vez comunicada
por escrito la designacibn y funciones como miembro de la Junta Directiva por
parte del Institute departamental de Salud del Caqueta, la persona en quien
recaiga el nombramiento, debera manifestar por escrito su aceptacion o
declinacton dentro de los diez (10) dlas habiles sigulentes a su notificaci6n. En
caso de aceptar tornara posesibn ante et Director del IDESAC dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a su aceptacion y su posesidn debera quedar
consignada en un libro de actas que este llevara para tal efecto. Copia del Acta de
posesi6n sera enviada por el Director del IDESAC al Gerente de la Empresa
Social del Estado.

ARTfCULO DECIMO SEPTIMO: Honorarios de los miembros de la Junta. El
Gobernador del Departamento, fijara los honorarios por asistencia a cada sesi6n
de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, para los miembros de la
misma que no sean empleados pubiicos. En ningdn caso dichos honorarios
podran superar el valor de medio salario minimo mensual por sesi6n, sin perjuicio
de reconocer, en cuenta separada, los gastos de desplazamiento de sus
integrantes, a que haya lugar. Los costos que implique el cumplimiento de estas
disposiciones se imputaran al presupuesto de la Empresa Social del Estado.

ARTfCULO DECIMO OCTAVO: Reunlones de la Junta. Sin perjuicio de lo que
se disponga en los estatutos, la Junta Directiva se reunira ordlnariamente una (1)
vez cada dos (2) meses y extraordinariamente a solicitud del Presidente de la
Junta o del Gerente, o cuando una tercera parte de sus miembros asl lo sotictten.
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De cada una de tas sesiones de la Junta Directiva se levantara la respectiva acta
en el libro que para el respecto se HevarS y que permanecera bajo la custodia del
Gerente de la Empresa Social del Estado. El libro de Actas deber£ ser registrado
ante el Instituto Departamental de Salud, entidad que ejerce las funciones de
tnspeccidn, vigilancia y control.

PARAGRAFO PRIMERO: La inasistencia injustificada a tres (3) reuniones
consecutivas o cinco (5) reuniones durante el aflo, sera causal de perdida de
caracter de miembro de la Junta Directiva y el Gerente solicitarS la designacibn de!
reemplazo segiin las normas correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: La perdida del caracter de miembro de Junta Directiva
debera ser tomada por la misma Junta mediante acto administrativo y la decisi6n
debera ser adoptada con el voto favorable de la mayoria de los miembros que la
componen, decisibn que debera ser comunicada al miembro sancionado con copia
al IDESA, decisi6n que entrara a regir a partir de la comunicactbn de la misma.

ARTICULO DECIMO NOVENO: De la denominaci6n de los Actos de la Junta
Directiva. Los actos de la junta directive se denominaran ACUERDOS. Se
numeraran sucesivamente con indicaci6n del dla, mes y aflo en que se expiden y
seran suscritos por el Presidente de la misma. De los acuerdos se debera llevar un
archive consecutive bajo la custodia directa del gerente.

ARTICULO VIGESIMO: Caracter de los miembros de la Junta Directiva. Los
miembros de la Junta Directiva que no sean empleados publicos, aunque ejerzan
funciones publicas no adquieren por ese hecho la calidad de funcionarios publicos.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Del Gerente. El Gerente de la Empresa Social
del Estado tendril caracter de representante legal y ser£ nombrado por el
Gobernador del Caquet£ de conformidad con to dispuesto en la ley y en ta
reglamentacion que al respecto expida el gobierno nacional de terna que le
presente la Junta Directiva, para el periodo que determinen las normas que
regulan la materia.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Funciones del Gerente. Son funciones del
Gerente, ademas de tas defmidas en la ley o Acuerdos pertinentes. las siguientes:

a) Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos y actividades que
garanttcen el cumplimiento de la misidn, de los objetivos y de tas
responsabilidades de la Empresa Social del Estado.
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b) Realizar la gestion necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa Social del
Estado, de acuerdo con los planes y prog ram as establecidos, teniendo en
cuenta los perfiles epidemio!6gicos del area de tnfluencia, las caracterlsttcas
del entorno y las condiciones internas de la Empresa Social del Estado y con
sujecidn ai Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Sectorial de Salud.

c) Ejecutar las decisiones de la Junta Directive.

d) Representar a la Empresa Social del Estado judicial y extrajudiciaimente.

e) Ordenar los gastos, dictar los actos, realtzar las operaciones y celebrar tos
contratos necesarios para el cumplimiento del objeto, funciones y
actividades principales o complementarias, directivas o conexas de la Empresa
Social del Estado de acuerdo con las normas legates vigentes.

f) Establecer los procesos para el desarrollo de las funciones a cargo de las
diferentes dependencias y servidores, garantizando la articulaci6n y
complementariedad de los niveles de la organizaci6n dentro de una
concepci6n participative de la gestidn y procedimientos eficaces de
evaluacibn, control y seguimiento al cumplimiento de las metas y politicas de
la Empresa.

g) Tomar dinero en mutuo, abrir y manejar cuentas corrientes bancarias, previa
autorizaci6n expresa y eschta de la Junta Directive,

h) Negociar y suscribir las convenciones colectivas con el Sindicato de
Trabajadores Oficiales y en general adelantar todas las acciones, gestiones y
actuaciones atinentes a la administracion de personal de conformidad con la
Iegislaci6n vigente.

i) Proponer a la Junta Directive la planta de personal de la entidad y las
modificaciones que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de
la Empresa, asf como lo relacionado con la clasificaci6n y remuneraci6n del
personal.

j) Dirigir, coordinar y controlar e! personal de la Empresa y la operacibn de sus
funciones.

k) Ejercer la facultad nominadora, contratar y remover, segun el caso, al
personal de empleados pubiicos y trabajadores oficiales de la Empresa. y
resolviendo las situaciones administrativas y laborales de sus serv[do[e^ de
conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
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I) Proyectar el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del
Estado, en coordinaclbn con todas sus dependencies y unidades de gesti6n,
con fundamento en la evaluacidn del presupuesto anterior, de los estudios y
proyecciones realizadas para la vigencia fiscal.

m) Someter a consideracibn de la Junta Directiva el Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Gastos y las iniciativas que estime convenientes para el buen
funcionamiento de la Empresa.

n) Modificar o sustituir obligaciones o creditos previa autorizaci6n expresa y
escrita de la Junta Directiva.

o) Delegar en los funcionarios de la Empresa del Nivel Directivo o Asesor las
funciones que consider© pertinentes para ta buena marcha de la Empresa.

p) Atender la gestidn de los negocios y actividades de la Empresa, de acuerdo
con las disposiciones legales, estatutarias y las politicas seftaladas por la Junta
Directiva.

q) Presenter a la Junta Directiva et proyecto de estructura organica de la
Empresa, y sus mod'rficaciones, manuales de funciones, procesos y
procedimientos, entre otros.

r) Desarrollar el Sistema de Informaci6n de la Empresa, articulado at
Sistema de Informaci6n de ta Secretaria Departamental de Safud del Caqueta.

s) Proyectar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa, para
consideraci6n y aprobacibn de la Junta Directiva y demas autoridades
competentes.

t) Diseftar / aplicar modelos y metodologfas para estimular y garantizar la
participaci6n intra e intersectorial y comunitarta en la formulaci6n, ejecuci6n,
evaluaci6n y control de los planes y programas de la Empresa.

u) Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las
condiciones laborales, el clima organizational, la salud ocupacional, el nivel de
capacitacidn y entrenamiento y en especial, un proceso de educac!6n
continua para todos los funcionarios de la Entidad.

v) Promover ta adopcibn de las normas tecnicas y modelos d6 atencibn
orientados a mejorar la calidad y eficiencia en la prestaci6n de los servicios de
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salud y velar por la validez cientlfica y tecnica de los procedimientos utilizados
en la atenci6n.

w) Las demas que sean necesarias para la operaci6n y funcionamiento de la
Empresa y que no sean competencia de la Junta Directiva.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Denominacion de los Actos que Expida el
Gerente. Los actos o decisiones que tome el Gerente, en ejercicio de cualquiera
de las funciones a el asignadas, se denominar£n RESOLUCIONES y se
numeraran sucesivamente con indicacion del dia, mes y afio en que se expidan, si
fuere el caso.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: De las Inhabilidades de los Mlembros de la
Junta Directiva y del Gerente.

a) Quienes se hallen en interdiccifin judicial, inhabilitados por una sanci6n
discipiinaria o penal o suspendido en el ejercicio de su profesion o exctuido de
esta.

b) Quienes hubieren sido condenados por delitos sancionados con pena privativa
de ia tibertad excepto cuando se trate de delitos polfticos o culposos salvo que
estos ultimos hayan afectado la administracibn publica,

c) Quienes como empleados publicos de cualquier orden hubieren sido
suspendidos por dos veces o destituidos.

d) Quienes durante el afio anterior a la fecha de su designation o eleccidn
hubiere ejercido el control fiscal de la respectiva entidad

e) Quienes padezcan cualquier afectacibn ffsica o mental que comprometa la
capacidad ffsica necesaria para el debido desempeflo de! cargo, certificado por
medico oficial.

0 Quienes se hallen entre sf con el Gerente o con el Revisor Fiscal de la
respectiva entidad, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil. Habra lugar a modificar la ultima elecci6n o
designaci6n, que se hubiere hecho, si con ello se violb la regla aqui
consignada.

g) Quienes fueron conyuges de los miembros de la junta directiva o gerente o se
h alia re n dentro de los grados de parentesco seftalados en el numeral anterior.
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h) Las demas inhabilidades que consagre o adicione la Ley y no contemplen los
estatutos.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: De las incompatibilidades de los miembros
de la Junta Directive y del Gerente. Los miembros de la Junta Directive y el
Gerente no podran, en relaci6n con la entidad a la que presten sus servicios y con
las que hagan parte del sector administrative at cuat pertenece aquella;

a) Participar en licitaciones o concursos, ni celebrar contratos estatales con la
entidad respectiva. Esta incompatibilidad solo se predica respecto de la entidad
a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrative at que la
misma este adscrita o vinculada.

b) Gestionar negocios propios o ajenos, satvo cuando contra ellos se entablen
acciones por dichas entidades o se (rate de reclamos por el cobro de
irnpuestos o tasas que se hagan a los mismos, a su c6nyuge o a sus hijos
menores o del cobro de prestaciones y salaries propios.

c) Intervenir, por ningun motivo y en ningdn tiempo en negocios que hubieren
conocido o adelantado durante el desempeflo de sus funciones.

d) Las demas sefialadas en la ley.

Las prohibiciones contenidas en el presente articulo regiran durante el ejercicio de
las funciones y durante el afto siguiente al retire de ia entidad.

No queda cobijado por las incompatibilidades de que trata el presente articulo el
uso que se haga de los bienes y/o servicios que Ea Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael, ofrezca al publico bajo condiciones comunes a quienes lo
soliciten. Quienes como funcionarios o miembros de la junta directive admitieren la
intervencidn de cualquier persona afectada por las prohibiciones que en el se
consagra. incurriran en mala conducta y deberan ser sancionados de acuerdo con
la Ley.

ARTICULO VfGESIMO SEXTO: De las prohibiciones para los Miembros de la
Junta DIrectlva y para el Gerente. Ademas de las prohibiciones contenidas en
otras normas los miembros de la junta directive y el gerente no podran:

a) Aceptar, sin permiso del gobierno, cargos, mercedes, invitaciones o cualquier
ctase de prebendas provenientes de entidades o gobiernos extranjeros
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b) Solicitar o rectbir, directamente o por interpuesta persona gratificaciones,
dadivas o recompenses como retribuci6n por actos inherentes a su cargo,

c) Solicitar o aceptar comisiones en dlnero o en especle por concepto de
adquisici6n de bienes y servicios para el organismo

d) Prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actuan o actuaron,
nt en las que hagan parte del sector administrative al que ella pertenecen
durante el ejercicio de sus funciones y durante el afio siguiente a su retire.

CAPITULO IV

REGIMEN JURIDICO

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Regimen de Personal. Las personas que se
vinculen a la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, tendran el caracter
de empleados publicos o trabajadores oficiales en los terminos establecidos en la
ley. En todo caso se respetaran los derechos adquiridos de funcionarios y
trabajadores.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Regimen de Carrera Administrativa. La
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, adoptara el regimen de carrera
administrativa seftalado en la Ley y el gerente sera responsable de la aplicaci6n
del regimen de carrera administrativa.

ARTfCULO VIGESIMO NOVENO: Manual de Funciones y Requisitos. La Junta
Directiva adoptara el manual de funciones y requisites mfnlmos para ocupar los
cargos de la Planta de Personal de la Empresa Social del Estado, de conformidad
con las normas vigentes sobre la materia.

ARTICULO TRIGESIMO: Administraci6n Flnanciera. La gesti6n financiera se '
basara en un modelo integrado de los subsistemas de presupuesto, contabilidad,
tesorerla y de costos.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Regimen presupuestal. El regimen
presupuestal sera el que se prevea en el Estatuto de Presupuesto Departamental
y la reglamentaci6n en general que se expida para tal fin, de forma tal que se
adopte un regimen de presupuestaci6n con base en el sistema de reembolso
contra prestacidn de servicios, en los terminos previstos en la presente ley.
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ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: Transferencias. En su cargcter de entidad
publtca, la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, podra recibir
transferencias directas de la Nacidn y del Departamento.

ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Analiais Prospective. La Empresa
integral la presupuestaci6n al sistema de planeaci6n, concordante con el plan
financiero y de desarrollo del Departamento del Caqueta, en consecuencia
proyectara sus ingresos para los aftos y periodos que se incluyan en los diferentes
planes y prog ram as, teniendo en cuenta las metas e indicadores econ6micos y
haciendo los ajustes necesarios que se requieran en los planes operatives
anuales.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: Flnanclaci6n del Presupuesto. La Empresa
Social del Estado Hospita! San Rafael, financiara su presupuesto mediante:
convenios de desempefio, Transferencias, Contratos de prestacion de servicios de
salud celebrados con E.P.S., E.S.S., Cajas de Compensacibn Familiar, Entidades
Publicas, Entes territoriales y particulares; mediante la consecucidn de recursos
por otros conceptos de venta de servicios, recursos de capital y aquellos que por
su naturaleza sean percibidos por la Empresa.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: Presupuesto General de la Empresa Social
del Estado Hospital San Rafael. El presupuesto ser3 aprobado por el CONFIS
departmental y sera adoptado mediante Acuerdo de la Junta Directiva.
computara anticipadamente las rentas e ingresos de la Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael y asignard partidas para los diferentes gastos dentro del
periodo fiscal de acuerdo con sus necesidades.

PARAGRAFO: Cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara
el proyecto de presupuesto resultare un deficit fiscal, la Empresa Social del Estado
incluird tbrzosamente las partidas para subsanarlo. La no inclusi6n de esta partida
sera motivo para que el CONFIS departmental devuelva el proyecto.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: Ejecucion Presupuestal. La ejecuci6n del
presupuesto se ajustard a las disposiciones tecnicas y legales vigentes sobre la
materia. Los creditos, contracreditos, adiciones y traslados del presupuesto, seran
aprobados por el CONFIS departamental, con sujecibn a las normas sobre la
materia.

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: Regimen Contable. La contabilidad de la
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, se llevara de acuerdo con las
normas expedidas por el Contador General de la Nacidn en el Plan General de
Contabilidad Publica (P.G.C.P).
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ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Sistema de Costos. La Empresa Social del
Estado Hospital San Rafael, contara con un sistema de costos que ie permita
disefiar y ejecutar politlcas de gesti6n en torno a la aplicacibn y uso de los
recursos, a nivel de actividad de atencidn y por unidad de servicio para cada uno
de los planes de beneficio.

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: lnformac)6n al Usuario. El usuario de los
servicios hospitalarios por vta del sistema de facturacibn, deberS solicitar los
servicios recibidos y sus correspondtentes costos, discriminando, cuando sea del
caso, la cuantla subsidiada por el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ARTICULO CUATRAGESIMO: Regimen Juridico de los Actos. Los actos de la
Empresa Social del Estado, estaran sujetos at regimen juridico de las personas de
derecho publico con las excepciones que consagran las disposiciones legates.

ARTICULO CUATRAGESIMO PRIMERO: Regimen Contractual. En
cumplimiento de las normas legales, la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael, aplicard en materia de contratact6n las normas de derecho privado, pero
podrd discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto
general de contrataci6n de la administraci6n publica de conformidad al numeral 6
del articulo 195 de la Ley 100 de 1993.

ARTICULO CUATRAGESIMO SEGUNDO: Regimen Tributarlo. En todo !o
relacionado con tributes nacionales, la Empresa estara sometida al regimen
previsto para los establecimientos publicos de conformidad con el numeral 9 del
articulo 195 de la Ley 100 de 1993 y demas normas vigentes.

CAPITULO V

SISTEMA DE PLANEACION

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO: Plan de Desarrollo Institucional. La
Empresa diseflarfi y pondra en marcha de manera permanente y continua un Plan
de Desarrollo Institucional (P.D.I.) el cual debe estar en armonfa con los planes
oficiales que involucren al sector y con las normas nacionales.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: Planes Operatives. Las drferentes
dependencias o unidades funcionales de la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael, contara con Planes Operatives Anuales de Actividades (P.O.A.), en
armonfa con el Plan de Desarrollo Institucional.
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ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO: Plan de Seguridad Integra!
Hospitalaria. La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, elaborard un
Plan de Seguridad Integral Hospltaiario que garantice la prestacidn de los servicios
de salud en caso de situaciones de emergencias y desastres de acuerdo con la
normatividad existente sobre la materia. El plan adoptado por el Gerente y sera
coordinado por el y/o su delegado, en asocio con las demas autoridades det
orden Nacional y Departmental.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO: Estrategias de Mercado, La Empresa
Social del Estado Hospital San Rafael, disefiara estrategias de mercadeo basadas
entre otros aspectos, en el conocimiento de la demanda de servicios de salud en
su area de influencia, las caracteristicas poblacionates, las necesidades y
expectattvas de los usuarios de tos servicios, las normas de seguridad en salud, la
ampliaci6n de las coberturas y su capacidad de operaci6n de conformidad con su
nivel de complejidad.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO; Del Talento Humane. El Talento
Humano comprometido y orientado a resultados, sera el eje fundamental para el
desarrollo institucional de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael. Para
tal efecto este adelantara y pondra en marcha estrategias encaminadas a mejorar
ia calidad de vida de los funcionarios, mediante programas de capacitacion y
bienestar.

CAPITULO VI

VIOILANCIA Y CONTROL

ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO: De la Autonomfa y la Tutela
Adminlstrativa. La Empresa Social del Estado ejercera su autonomia
administrative y ftnanciera de conformidad con las disposiciones legates vigentes y
el presents estatuto para lo cual estara bajo !a tutela de la administracion
departamenta! y de los otros organismos del estado facultados para ello. La tutela
gubernamental a que esta sometido, tiene por objeto el control de las actividades y
la coordinaci6n de estas con la poiftica general de gobierno en los niveles
nacional, Departamental y particular del sector.

ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO: Vlgilancia y Control. La vigilancia y
control de la organizacion y el funcionamiento de la Empresa Social del Estado
Hospital San Rafael, seran ejercidos por el IDESAC, el Ministerio de Protecci6n
Social, la Superintendencia Nacional de Salud, su Junta Directive y e! Ministerio
Publico, en los terminos que establece la Ley.
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ARTICULO QUINCUAGESIMO: CoWrol tnterno. La Empresa Sootel del Estado
Hospital San Rafael, diseAara e impternentard de manera permanente un Sistema
de Control tntemo, de conformidad oon la Ley.

ARTICULO QUINCUAOESIMO PRHIERO: .Control Fiscal. El control fiscal sera
ejercido por la Contraiorfa DepaSitfnental del Caqueta en forma poetenor y
selectiva, de conformidad con lo esttbiecido por el artlcub 272 de la Constrtucidn
Politica y la Ley 42 de 1993 y las dem*s normas que to modifiquen o

ARTICULO OUINCUAGESIMO SCWNOO. Revlsor Fiscal.
del Estado. contratara un Revisor Fiscat independlente de to ptafrta d* personal
designado por la Junto Directive, a te cual hard conocer sus informes y quien fijara
sus honorarios. La func!6n del Revteor Fiscal se cumpHnS sin menoscabo de las
funciones de control fiscal por parte de tos organismos competentes seflalados en
la ley y !os reglamentos.

PARAGRAFO: Dentro del marco
de 2006. deber̂  tenerae en cuenta
Fispil por parte de la

y Finan
de tra

a las diaposidones legates v
tributario, Codigo de Comercio,
(Princlpios Recto res), Circulares
Consejo Tecnico de la Contadurfa

por el Decreto Ordenanzal 0138
ente para la contrataclon del Revlsor

las recomendaclones de loa subgnjpos
'ecnico de ia Empresa Social del Eatado;

y en especial to dlspuesto en el estatuto
de Contadurta Pubflca, Ley 80 de 1d93

de la Superintendence Nadonal de Salud,

En todo caso para la contrataci6n de la
las personas a contratar

con el

Revisorta
afinidad,
el contrato a

ARTICULO QUINCUAOESIMO TERCERO. Regimen** Controtadoe. Con
respecto a la informac!6n, Inversion, planeacion, suministros, personal,
investigaci6n y demas normas tecnicas y administrativas sobre prestad6n de
servicios de salud, la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael se sujetar*
a to determinado por el Mlniaterio de Protecci6n Social y las autorktade*
competentes.
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CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO QUINCUAQESIMO CUARTO: Asociaclbn de Empresas Sociales
del estado. De conformidad con la Ley y de acuerdo con los actos administrative^
de autorizacidn de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael, este podrd asociarse, constituirse en uni6n temporal y/o consorcio con el
fin de;

a) Contratar la compra de insumos y servicios.

b) Vender servicios o paquetes de servicios de salud.

c) Conformar o hacer parte de Entidades Promotoras de Salud.

ARTICULO QUINCUAGESIMO QUfNTO: Integracidn Funcional al Sistema de
Seguridad Social. La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael, se sujetarS
a los lineamientos generates y a tas normas tecnicas y administrativas de
organizacidn del Sistema de Seguridad Social en Salud, expedidos por autoridad
competente.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEXTO: Vigencia de los Estatutos. Los
preserves estatutos regiran a partir de su aprobacibn por parte de la Junta
Directiva.

Comunlquese y cumplase

Dado en San Vicente del Caguan, Caquete a los (16) dias del mes de diciembre
del afio dos mil seis (2006).
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