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PROYECTO DE ACUERDO No 05 DE 2013 
(Octubre 17  del 2013) 

 
“Por el cual se modifica el Acuerdo No. 10 del 25 de octubre del 2007en 

el cual se aprueban  los Códigos de Ética y Buen Gobierno de la ESE 
Hospital San Rafael – Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL – NIVEL II, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le 
confiere el Ordenanza No. 059 del 09 de enero de 1996, en su articulo 10 y, 

 

CONSIDERANDO: 
Que se debe actualizar el CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO de 
acuerdo al PLAN DE DESARROLLO Y PLAN DE GESTION GERENCIAL de 
la actual administración  de la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL teniendo en 
cuenta que la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular 
Instructiva No. 045 de Agosto 1 de 2007, en la cual determino los elementos 
mínimos e instrucciones para la elaboración de los Códigos de Ética y Buen 
Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 literal h de la Ley 
1122 de 2007.  
Que se hace necesario adoptar en la ESE Hospital San Rafael – Nivel II los 
Códigos de  Buen Gobierno y Ética, los cuales están  conformados por la 
descripción de la gestión de los máximos entes de control Institucional y en 
las disposiciones referentes para gestionar la ética en el día a día de la 
entidad respectivamente. Ambos están conformados por la gestión de los 
principios, valores y directrices, encontrándose en coherencia, con los 
órganos máximos de administración y todo servidor de la entidad; con el fin 
de cumplir los objetivos, la misión y lograr la visión de la ESE Hospital San 
Rafael – Nivel II.  
Que los principios y valores que contienen, fomentan el compromiso con la 
identidad y el sentido de pertenencia, son una invitación permanente a 
trabajar con rectitud e idoneidad, dando primacía a los intereses de los 
usuarios y la comunidad que finalmente son nuestra razón de ser.  
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Que en merito de lo expuesto, 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO. ADOPCION: Aprobar las modificaciones de los  
Códigos de Buen Gobierno y de Ética, anexos al presente Acuerdo de la 
ESE Hospital San Rafael – Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira.  
 
ARTICULO SEGUNDO: AMBITO DE APLICACIÓN: Los principios, valores 
y funciones consignados en estos Códigos deben ser cumplidos de manera 
obligatoria por todos y cada uno de los funcionarios de la institución y 
contratistas, incluidos los órganos máximos de administración. Estos Códigos 
de Ética y Buen Gobierno deben asumirse como complemento de las demás 
obligaciones y directrices expresadas en los diferentes Actos Administrativos, 
Procesos y Procedimientos emitidos por la entidad.  
 
ARTICULO TERCERO: DIVULGACION Y SOCIALIZACION: El presente 
acuerdo deberá ser publicado en la pagina WEB de la ESE Hospital San 
Rafael y deberá ser socializado a través de la Junta Directiva, Gerencia, 
Subdirecciones, la Oficina de Talento Humano, Oficina de Control Interno, de 
las coordinaciones de las unidades funcionales y deberá ser incluido como 
modulo obligatorio en los procesos de inducción y reinducción de servidores 
y contratistas del Hospital.  
 
ARTICULO CUARTO: REVISION Y MODIFICACIONES. Los Códigos de 
Ética y Buen Gobierno serán revisados y modificados por la Junta Directiva y 
por el Gerente en forma extraordinaria cuando se detecte alguna conducta 
grave que pueda ser mitigada por intermedio de estos Códigos, que afecte a 
los trabajadores, la comunidad y los usuarios del Hospital.  

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
San Juan del Cesar, febrero _____ de 2013 

 
 
 
PRESIDENTE       SECRETARIO 
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CODIGO DE BUEN GOBIERNO  

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL – NIVEL II 
 
INTRODUCCION  
 
OBJETIVO  
1. GENERALIDADES  
1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
2. PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 
3. POLITICAS  
3.1 ESTILO DE DIRECCION  
3.2 FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD  
3.3 DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
3.4  PARA LA GESTION ETICA 
3.5 CON LA COMUNIDAD  
3.6 CON LOS USUARIOS  
3.7 CON EL MEDIO AMBIENTE  
 
4. FUNCIONES Y COMPETENCIAS  
4.1. JUNTA DIRECTIVA 
4.1.1 Conformación 
4.1.2 Termino de aceptación 
4.1.3 Funciones de la Junta Directiva 
4.1.4 Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva 
4.1.5 Denominación de los actos de la Junta Directiva 
4.1.6 Carácter de los miembros de la Junta Directiva 
4.2. DEL GERENTE 
4.2.1 Funciones del gerente 
4.2.2 Denominación de los actos que expida el gerente 
4.2.3 De las inhabilidades de los miembros de la Junta Directiva y del  
         Gerente 
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4.2.4 De las incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva y del  
         Gerente 
4.2.5 De las prohibiciones de los miembros de la Junta Directiva y del 
         Gerente 
4.3. RELACION CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 
4.3.1 Usuarios y comunidad 
4.3.2 Régimen de contratación 
4.4 DE LOS COMITES INTRAHOSPITALARIOS 
4.4.1 Comité Coordinador de Control Interno 
4.4.2 Comité Científico 
4.4.3 Comité de Auditoria y Ética Médica 
4.4.4 Comité de Historias Clínicas 
4.4.5 Comité de Vigilancia Epidemiológica 
4.4.6 Comité de Infecciones Intra hospitalarias 
4.4.7 Comité de Calidad e Investigaciones 
4.4.8 Comité de Vigilancia de Mortalidad Materna 
4.4.9 Comité de Transfusiones Sanguíneas 
4.4.10 Comité de Farmacia 
4.4.11 Comité de Desechos Hospitalarios 
5. INTERACCION DEL PROCESO 
 5.1. REGIMEN DE PERSONAL 
5.1.1 Clasificación de los empleos 
5.1.2 Manual de Cargos, Funciones, Requisitos y Calidades 
5.1.3 Escalas saláriales 
5.1.4 Régimen Jurídico de los Empleados Públicos 
5.2. CONTROL DISCIPLINARIO 
5.3. CONTROL INTERNO 
5.3.1 Principios del Sistema de Control Interno 
5.3.2 Objetivos del Sistema de Control Interno 
5.3.3 Oficina de Control Interno 
5.3.3.1 Objetivos 
5.4. REVISOR FISCAL 
6. GESTION ETICA  
6.1. INTRODUCCIÓN 
6.2. OBJETIVO 
6.3. PRINCIPIOS ETICOS INSTITUCIONALES 
6.4. VALORES ETICOS DE LA INSTITUCIÓN 
6.5. ACUERDO DE COMPROMISO 



CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
E.S.E. – HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
“SALUD CON CALIDAD PARA TODOS” 

” 
 

Teléfonos (095) 7740051 Fax (095)7740883 – 7742853 
Calle 3 sur entre carrera 4 y 5 San Juan del Cesar – la Guajira 

 

 7. MANEJO DE LA INFORMACION  
8. SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL  
8.1. CONTROL FISCAL 
8.2. VIGILANCIA Y CONTROL 
8.3. APLICACIÓN DE NORMAS NACIONALES 
8.4. GLOSARIO 

INTRODUCCION 
 
El presente CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO se presenta teniendo 
en cuenta que La Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular 
Instructiva No. 045 de Agosto 1 de 2007, en la cual determino los elementos 
mínimos e instrucciones para la elaboración de los Códigos de Ética y Buen 
Gobierno, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 literal h de la Ley 
1122 de 2007. la ESE Hospital San Rafael – Nivel II constituye su Código de 
Buen Gobierno, el cual deberá ser conocido y acogido por los empleados de 
la Institución. El presente documento contiene las disposiciones de carácter 
estatutario de obligatorio cumplimiento por parte de los miembros de la Junta 
Directiva, el gerente, los directivos de las diferentes unidades de servicios y 
todos los empleados del Hospital San Rafael, encaminados a garantizar el 
buen gobierno de la organización. Este Código facilitará el alcance de los 
objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo, asegurando la adecuada 
administración, el respeto de las normas externas e internas y la 
transparencia en todas las actuaciones administrativas y comportamiento 
ético de los empleados del Hospital. Con su expedición la Junta del Hospital 
plasma su filosofía, los principios, las reglas y las normas que rigen el manejo 
de las relaciones entre la Administración, la Junta Directiva y los empleados 

de la ESE., buscando el bienestar de la institución.  
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OBJETIVO 
Adaptar las modificaciones efectuadas al  Código de Buen Gobierno, como 
filosofía organizacional orientada bajo estrictos estándares que aseguren la 
mayor transparencia en las actividades tanto internas como externas de la 
ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira. 
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1. GENERALIDADES (modificado) 
 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA  

El Hospital San Rafael de Segundo Nivel de San Juan del Cesar – La 
Guajira, es una Institución adscrita al Sistema Nacional de Salud, que se 
originó como un Puesto de Salud y estaba conformado por una sala, un 
dormitorio y una pequeña cocina; más tarde paso a ser un Centro de 
Salud Integral y en 1963 empezó a funcionar como Hospital Local, 
Aprobado según resolución 00555 del 24 de mayo de 1963, emanada del 
Ministerio de salud; obtuvo la Personería Jurídica No. 765 en Junio de 
1972, expedida por la Gobernación del Departamento de La Guajira. 
 
En el año de 1988, se constituye como el Hospital Regional de la Baja 
Guajira, prestando atención de segundo nivel a la región y cumpliendo 
simultáneamente con la función de nivel local del municipio, brindando 
los servicios de Urgencias, con un Medico General, un cirujano, un 
Ginecólogo y un Pediatra, trabajando  24 horas del día, paralelamente 
contaba con un equipo de enfermería en los tres turnos, en los servicios 
de cirugías programadas y urgencias.  
 
Después fue trasladado a la nueva sede y se inauguró el día 15 de 
octubre de 1988 siendo Presidente Virgilio Barco Vargas, Ministro de 
Salud Luis Arracet Esquival, Gobernador Luis Felipe Ovalle Isaza y 
como Director  del Hospital Práxedes Crispín Bolaño Brito. 
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La planta física contaba con un total de cincuenta camas en 
Hospitalización. el recurso humano estaba distribuido de la siguiente 
manera; un auxiliar de enfermería por cada turno en cada Servicio. Dos 
enfermeras en el turno de la mañana y una en la tarde, vinculadas por 
contrato de trabajo a término indefinido.  
 
Dos años después fueron vinculados de igual manera que los anteriores, 
un ortopedista, una otorrinolaringóloga, una ginecóloga y otro cirujano 
general, cuatro auxiliares de enfermería para la sala de neonatos. 
 
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, se reestructuró el Sistema de 
Seguridad Social del País y se dicta la Ordenanza No. 017 de Mayo de 
1994, por la cual se crea el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar 
como Empresa Social del Estado, establecimiento público del orden 
departamental.  
 
A partir del año 2003 hasta el año 2007, el gobierno nacional a través 
del ministerio de la protección social lideró el proyecto de 
reorganización de redes de prestación de servicios de salud, en la que la 
ESE Hospital San Rafael llevó a cabo los procesos de reorganización 
institucional, adquiriendo así la dimensión real de una institución de 
mediana complejidad. 
 
Bajo el gobierno del Doctor José Eduardo Fernández Celedón en el año 
2004 se construyo la planta administrativa. 
 
En el año 2007 se realizó la ampliación y remodelación de los servicios 
de urgencias, cirugía, sala de partos, cuidado crítico neonatal y pediatría. 
Además se construyó la unidad de cuidados intensivos adultos, durante 
la administración de la doctora Eliana Mendoza Mendoza. 
 
El 6 de diciembre del año 2009 se construyo el auditorio de la 
institución bajo la gerencia del señor Marco Antonio Bolaño Vega. 
Posteriormente se inicio actividades en las nuevas instalaciones de la 
Unidad de cuidados intensivos en el año 2010. 
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Actualmente, el Hospital cuenta con una dotación de personal médico 
especializado, de enfermería y administrativo presto en la búsqueda de 
convertirse en el Hospital de referencia del Sur de la Guajira, como 
hospital Universitario, en cabeza del actual gerente Luis Constantino 
Muñoz Vence. 
 
 
 

2. PLATAFORMA ESTRATEGICA (modificada) 
 

2.1 MISIÓN  
 
La ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, en la búsqueda 
permanente de la excelencia tiene como misión prestar servicios integrales de 
salud con oportunidad, eficiencia, calidad y continuidad; utilizando alta 
tecnología, optima infraestructura y personal altamente calificado, idóneo, con 
vocación de servicio, comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios, 
el mejoramiento de la calidad de vida y siendo gestores de la formación de 
estudiantes y profesionales de la salud. 
 
2.2 VISION 

 
Para el 2018 la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, será 
un modelo de organización, cumpliendo estándares de acreditación y 
certificación, liderando la prestación de servicios integrales de salud; 
reconocida en el Departamento de la Guajira y toda la Región Caribe por la 
calidad de la atención, el respeto de los derechos de los usuarios y la formación 
de profesionales que propicien cambios positivos en los indicadores de salud 
de nuestra población. 
 
2.3 POLITICA DE CALIDAD 

 
Garantizar a nuestros usuarios y empleados el adecuado funcionamiento de la 
ESE Hospital San Rafael Nivel II, a través de la prestación de servicios 
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integrales de salud, con calidad eficiencia, oportunidad y continuidad, para 
lograr la satisfacción de los usuarios, el mejoramiento de la calidad de vida y la 
formación de profesionales de la salud; cumpliendo con estándares de 
acreditación y certificación a partir de una gestión gerencial comprometida con 
la planificación  estratégica y la auto sostenibilidad financiera.   
 
Naturaleza Jurídica.  
 
De acuerdo con los mandatos de reestructuración del Sistema de Seguridad 
Social en el País, la ESE Hospital San Rafael, Nivel II del Municipio de San 
Juan del Cesar, fue creada por la Ordenanza Nº 017 de 1994, adicionada y 
complementada por la Ordenanza Nº 059 de 1996 de la Asamblea 
Departamental de la Guajira, como una Empresa Social del Estado, con una 
categoría especial de entidad pública descentralizada del orden 
departamental, dotada de Personería Jurídica, Patrimonio Propio y 
Autonomía Administrativa del Nivel II de atención, adscrita a la Secretaría de 
Salud Departamental de la Guajira y sometida al régimen jurídico previsto en 
el Capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, y sus 
Decretos Reglamentarios. 
 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

La ESE Hospital San Rafael – Nivel II de San Juan del Cesar, ha diseñado 
sus políticas institucionales con énfasis a: 
 
3.1 ESTILO DE DIRECCION  
3.2 FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD  
3.3 DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
3.4  PARA LA GESTION ETICA 
3.5 CON LA COMUNIDAD  
3.6 CON LOS USUARIOS  
3.7 CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
 

3.1 ESTILO DE DIRECCION (adicionado ) 
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En el Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira el Estilo de 
Dirección es “Participativo” y se caracteriza por:  
 

Ø Estar orientado al servicio público de Salud  y hacia una 
administración eficiente y eficaz en procura de los fines esenciales del 
Estado con una gestión participativa hacia la competitividad 

 
Ø La transparencia en la gestión y la capacidad de rendir cuentas.  

 
Ø El compromiso y responsabilidad con el control y el cumplimiento de 

los acuerdos, compromisos y protocolos éticos.  
 

Ø Promover políticas orientadas hacia la austeridad en el manejo de los 
recursos públicos.  

 
Ø Cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del Sistema 

de Control Interno.  
 

Ø Cumplimiento de políticas para la resolución de conflictos internos y 
externos.  

 
Ø Confiar en que los colaboradores son capaces de trabajar en la 

dirección adecuada por ellos mismos.  
 

Ø Invitar a los colaboradores a participar en la toma de decisiones que 
tiene que ver con su trabajo, buscando el consenso.  

  
Ø Recompensar el rendimiento.  

 
Ø Promover un ambiente agradable entre sus colaboradores.  

 
Ø Prestar atención a las personas  

 
 

3.2 FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD. 
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Los Órganos de Control y Vigilancia externos del Hospital San Rafael Nivel II 
de San Juan del Cesar Guajira, son la Contraloría General del Departamento 
y  General de la República, Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud,  Por 
otra parte, la Entidad está sujeta al control social de la ciudadanía. 
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, y su Equipo 
Directivo se comprometen a mantener unas relaciones armónicas con los 
Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente estos 
requieran en forma oportuna, completa y veraz, para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor. Igualmente, se comprometen a implantar 
las acciones de mejoramiento institucional que los Órganos de Control 
recomienden en sus respectivos informes. 
  
Compromisos en Relación con el Órgano de Control Político. 
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, se 
compromete a colaborar armónicamente con La Asamblea Departamental 
para lo cual cumple con la entrega periódica de informes de gestión de 
resultados y de implantación de las acciones de mejoramiento institucional 
recomendadas por los diversos Órganos de Control Externo. Los Directivos 
de la entidad acuden a las citaciones de Control Político además mantienen 
una relación independiente, transparente y de respeto a los Diputados  y las 
comunidades. 
 
3.3.  POLITICAS DEL HOSPITAL 
 
 Adóptese en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, institución prestadora de 
servicios de salud, los objetivos del desarrollo del milenio al año 2.015 
adopción de la estrategia AIEPI (atención integral de las enfermedades 
prevalentes de la infancia). Y la iniciativa IAMI (institución amiga de la mujer 
y la infancia), fortaleciendo la política institucional de la calidad en la medida 
que se garantice una atención adecuada del binomio madre /hijo, al ceñirse al 
cumplimiento de estándares de atención que fortalecen el camino hacia la 
acreditación de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL. 
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DIEZ PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DURANTE LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E INFANTIL 
 

 

PASO 1 

Disponer por escrito de una política en favor de la salud y 
nutrición materna e infantil con enfoque de derechos y 
perspectiva de género que incluya los Criterios Globales 
de la iniciativa IAMI, garantice la calidad, calidez e 
integralidad de los servicios y programas dirigidos a la 
mujer y a la infancia y se ponga sistemáticamente en 
conocimiento de todo el personal de la institución tanto 
profesional como de apoyo logístico y administrativo. 

 

PASO 2 

Capacitar a todo el personal que atiende a mujeres, niñas, 
niños, adolescentes, en aspectos básicos de derechos 
humanos, con énfasis en los derechos sexuales y 
reproductivos, los Derechos del Niño y los 10 pasos de la 
iniciativa IAMI, de tal forma que estén en condiciones de 
poner en práctica la política institucional en favor de la 
mujer y la infancia.  

 

PASO 3 

 

Brindar a las mujeres gestantes educación, atención 
oportuna y pertinente para que puedan vivir 
satisfactoriamente su gestación y prepararse para el parto, 
el puerperio y la lactancia materna, incluyendo la 
adecuada nutrición, y la preparación para el cuidado de 
sus hijas e hijos, favoreciendo el ejercicio de sus derechos, 
la participación familiar y en especial la 
corresponsabilidad del padre en el desarrollo familiar y 
social.  

 
PASO 4 

Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con 
calidad y calidez, en compañía de una persona 
significativa para la madre, dentro de un ambiente de 
respeto y libre de intervenciones profesionales 
innecesarias, favoreciendo el contacto piel a piel y el 
inicio temprano de la lactancia materna dentro de la media 
hora siguiente al parto.  
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PASO 5 

Brindar orientación y ayuda a las madres y familiares 
acompañantes sobre el cuidado de las niñas y niños recién 
nacidos, lactantes, la adecuada nutrición de la madre 
durante la lactancia, mostrar a las madres la forma de 
colocar correctamente el niño al seno, enseñar las técnicas 
para mantener una lactancia exitosa incluso en caso de 
separación forzosa (hospitalización) y dar orientación 
sobre alimentación y cuidados en niñas y niños con 
condiciones especiales. Así mismo facilitar el registro 
civil al nacimiento, garantizar la consulta del recién 
nacido dentro de los  7 días siguientes al nacimiento, la 
consulta posparto, la remisión  al control de crecimiento y 
desarrollo y a los grupos comunitarios de apoyo. 

PASO 6 Promover y facilitar a las madres y sus familias la práctica 
de la lactancia materna en forma exclusiva y a libre 
demanda hasta los seis meses de vida, y educar sobre 
cómo continuar amamantando con alimentación 
complementaria adecuada hasta los dos años de edad y 
más.  
No suministrar  a los niños y niñas amamantados chupos 
ni biberones y cumplir con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y 
las normas nacionales que lo adoptan.  

 
PASO 7 

Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el recién 
nacido y crear condiciones para mantener la lactancia 
materna incluso en situación de hospitalización de la 
madre y/o de su hijo o hija y permitir la presencia 
permanente de un familiar en los casos de hospitalización 
de niños y niñas de cualquier edad.  

PASO 8 
PASO 8 

Proveer atención integral a niñas y niños menores de seis 
años, asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento 
y desarrollo, la intervención oportuna de las alteraciones 
detectadas y la orientación a madres y sus familias sobre 
cuidados de alimentación y salud respetando la diversidad 
étnica y cultural. 
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PASO 9 

Garantizar entornos protectores y espacios amigables en 
toda la institución, en los que se respeten los derechos a la 
salud, la alimentación y nutrición, la información, la 
educación, la no discriminación, la participación y el trato 
digno, partiendo para ello del reconocimiento de las y los 
usuarios de los servicios como sujetos de derechos que 
obligan a las instituciones al cumplimiento de  los 
mismos.  

 
 

PASO 10 

 

Diseñar estrategias y mecanismos de apoyo comunitario e 
institucional a las madres, los padres y las familias, que 
aseguren la continuidad de las acciones desarrolladas en 
las instituciones prestadoras de salud con los cuidados que 
las familias y los grupos de apoyo brindan en el hogar y 
en la comunidad, a fin de promover la salud de madres, 
niñas y niños, prevenir la enfermedad, y favorecer el 
desarrollo infantil temprano y la atención integral de niñas 
y niños desde la gestación hasta los seis años. 

 
Los nuevos pilares de la estrategia IAMI son tres: en primer lugar, la 
integración de servicios y programas a través de la implementación de 
intervenciones combinadas reconocidas como eficaces, seguras y de costo que 
es posible enfrentar (planificación familiar, servicios amigables de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes y jóvenes, prevención de la infección por 
VIH-Sida, atención prenatal eficaz y oportuna, preparación para la lactancia 
materna, atención del parto con calidad y calidez, vacunación, registro civil al 
nacimiento, fomento de la lactancia materna, crecimiento y desarrollo 
sistemático y dinámico, entornos protectores y espacios amigables, entre 
otros),  en segundo lugar, la continuidad de la atención que se brinda en el 
hospital con los cuidados que se siguen en el hogar y en la comunidad a través 
de la coherencia de enfoques y acciones brindadas al interior de las 
instituciones prestadoras de salud, IPS, y al exterior de las mismas 
estableciendo mecanismos institucionales y grupos de apoyo de base 
comunitaria, que sirvan de puente entre las IPS y los hogares y comunidades y 
faciliten la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, y 
finalmente, la óptima calidad de la atención dentro del marco de la Calidad 
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de los Servicios de Salud. Es todo esto lo que constituye el plus de la nueva la 
estrategia IAMI con enfoque integral y de Derechos que hoy el Ministerio de la 
Protección Social con el apoyo del UNICEF tienen el gusto de poner al 
servicio de las instituciones, del personal de salud, y de las mujeres, madres, 
niñas, niños y familias de Colombia. 
 
POLÍTICA IAMI 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, adoptara los mecanismos y estrategias de  
Asegurar que las niñas, los niños y las mujeres tengan una buena alimentación 
y atención de la salud durante toda su vida iniciando desde la gestación y el 
parto, ya que el bienestar de los infantes es inseparable del de sus madres, y 
vinculo familiar involucrando a los padres en el desarrollo integral de las 
gestantes y poder  ofrecer a los niños el mejor comienzo en la vida para que 
sobrevivan y se desarrollen, lo cual permite sentar las bases para el 
cumplimiento de todos sus demás derechos. 
 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Políticas de 
Responsabilidad S 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  adoptara los mecanismos y estrategias de 
responsabilidad social que le permita responder a las necesidades de salud de 
la población y a la s obligaciones de ley, estatutos y sociedad en general. 
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAE 
 
La ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, presta su servicio social de atención en 
salud a la comunidad del sur de la Guajira, con el compromiso institucional de 
preservar el medio ambiente y controlar los impactos generados en los 
procesos asistenciales hospitalarios a través de: 
El uso racional de los recursos naturales como el agua y el suelo. 
El control de los vertimientos y las emisiones atmosféricas derivadas de su 
actividad. 
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El consumo controlado de energía eléctrica y elementos nocivos para el medio 
ambiente. 
Realizar una adecuada gestión de residuos hospitalarios. 
Además de realizar una gestión ambiental progresiva y dinámica que tienda al 
mejoramiento continúo del tema ambiental de la ESE.  
 
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, busca  diseñar y coordinar los fundamentos que 
contribuyan a la formulación de políticas de formación del recurso humano 
para la protección social.  
Velar por el mejoramiento del recurso humano y la transferencia de tecnología 
tendiente al aumento de la eficiencia y la productividad del trabajo.  
Proponer la reglamentación sobre los procesos de reclutamiento, selección, 
vinculación, promoción y mejoramiento del recurso humano.  
Diseñar y desarrollar estrategias para la investigación aplicada y evaluación de 
tecnologías destinadas al mejoramiento del recurso humano.  

Adelantar los estudios sobre composición, distribución regional e incentivos 
del recurso humano. 

 
POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  se compromete con el mejoramiento  continuo de 
su gestión en seguridad y salud ocupacional con el fin de satisfacer las 
necesidades de sus clientes, llevar a nivel de riesgo tolerante los peligros en 
seguridad y salud ocupacional preservando la salud individual y colectiva de 
sus colaboradores en los puestos de trabajo mediante: 

-‐ La implementación de Trabajo seguro 
-‐ La ejecución de vigilancia epidemiológica 
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La realización de capacitación y el suministro de elementos de protección 
personal, que prevengan y mitiguen los accidentes, incidentes y enfermedades 
profesionales relacionadas con la exposición a los factores de riesgo 
identificados y priorizados dentro de las actividades laborales. 
 
POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO 
 
 La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de 
salud de primero y segundo nivel, tendrá como política el no permitir que los 
empleados o ex empleados que ya laboran o hayan laborado en la ESE, sean 
quienes recomiendan o recluten los candidatos. 
 No admitir a laborar en la ESE a personas si antes no se cumple con los 
debidos registros de seguridad fiscal y el debido contrato firmado. No se debe 
proceder con informalidad. 
 
POLÍTICAS DE VINCULACIÓN 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  tendrá como política garantizar el ingreso de 
personal calificado con vocación de servicio, que sea capaz de conformar un 
equipo humano que asegure con eficacia y eficiencia, el cumplimiento de la 
misión Rafaelista. 
Para el cubrimiento de vacantes se considerarán las fuentes internas de 
reclutamiento, más que las fuentes externas, propiciando igualdad de 
condiciones y prioridad al personal de la ESE. 
La necesidad de suplir la vacante o crear una función más, será sugerida por el 
Gerente o Director de área, para que el Departamento de Recursos Humanos 
estudie la necesidad y la presente al Director General para su aprobación o 
rechazo. 
 
POLÍTICAS DE ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  Asegura la formación humana e intelectual del 
trabajador, que permita y promueva su desarrollo personal y profesional. 
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� Impartir a cada nuevo empleado el Taller de Inducción a San Rafael, 
para comenzar a crear sentido de pertenencia y participación en la 
misión. 

� Asegurar la formación integral y continua del personal, en función de 
las exigencias de ética, calidad y sentido de servicio en los términos 
humanos, intelectuales y técnicos requeridos para la gestión 
administrativa e institucional. 

� Fortalecer las debilidades que pueden estar presentes en cada uno de los 
trabajadores. 

 
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y LÍNEA DIRECTIVA 

 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, fomenta entre todo el personal el sentido de 
comunicación tanto vertical como horizontal. 
Delimita y fomenta el respeto de las líneas directivas, en las tomas de 
decisiones de cada uno de los departamentos y establece mecanismos de 
participación de todo el personal en diversas actividades, como forma de 
generar diálogo y comunicación. 
 
La Comunicación en  se orientará a informar a sus clientes internos y externos,   
sobre las acciones a emprender, el uso de los recursos que le fueron confiados, 
el desempeño de su gestión y los resultados logrados; es decir, rendir cuentas 
sobre el quehacer institucional con veracidad, transparencia, suficiencia y 
oportunidad. Tendrá como finalidad generar imagen, credibilidad y gestión. 
En este sentido, se ha desarrollado un plan de comunicación externa e interna 
que soporta la ejecución del plan estratégico del Hospital. 
 
POLÍTICAS DE SALUD 

 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, busca  programar exámenes médicos anuales del 
personal que por su descripción de cargo lo requiera. 
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� Promover campañas de salud dentro de la organización: vacunación, 
charlas; jornadas de chequeo de la tensión arterial, sobrepeso, 
osteoporosis, entre otras. 

� Establecer convenios de atención odontológica y oftalmológica. 

� Mediar entre empresas aseguradoras y empleados interesados en la 
adquisición de pólizas de hospitalización, cirugía, maternidad, vida, 
accidentes personales, funerales, etc. 

� Realizar estudios por casos para posibles préstamos personales para la 
adquisición de pólizas de seguro. 

 
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y CRECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  Garantiza la sostenibilidad financiera de la ESE 
Hospital San Rafael, mediante el fortalecimiento  del sistema de mercadeo de 
los servicios y recuperación de la cartera, que le permita ser competitiva. 
Metas: 
Implementación del sistema de costos, auditoria concurrente, de cuentas y  
recuperación de la cartera mayo de 360 días, en un 90% y recaudar en un 70% 
la cartera radicada de los diferentes contratos en cada vigencia fiscal. 
 
POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, se Especializara en el segundo nivel de atención 
de acuerdo a las demandas del mercado proyectando servicios de tercer  y 
cuarto nivel garantizando una atención oportuna y calidad de los servicios, con 
talento humano especializado,  experiencia y equipos médicos  de tecnología 
de punta,  contribuyendo a mejorar  el nivel de vida de la población en su área 
de influencia. 
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POLÍTICA DE ADQUISICIÓN REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
TECNOLOGÍA DE PUNTA 
 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, busca Estar a la vanguardia en adquirir, actualizar 
los equipos médicos,  equipos electrónicos y de sistemas con gestión de 
proyectos de cooperación nacional, departamental y local de acuerdo a la 
proyección misional de la E.S.E y  calidad de los servicios de salud 
 
POLITICA DE LOS TRABAJADORES. 
 
Los trabajadores del Hospital se comprometen con las siguientes políticas, 
en desarrollo de los valores de la Institución:  
 

Ø Asumir los valores del Hospital como la guía de las acciones y 
decisiones propias del ejercicio de sus funciones, manteniendo 
siempre, en todos los actos privados así como en las funciones 
oficiales, un compromiso explicito con la rectitud y la honradez. 

  
Ø Cooperar en la creación de condiciones de trabajo sanas y seguras, 

en un clima de mutuo entendimiento y colaboración, construido por el 
dialogo entre todos los funcionarios.  

 
Ø Dedicar el mayor esfuerzo y la mayor atención al desarrollo con la más 

alta calidad las tareas propias de la función asignada.  
 
Ø Denunciar la corrupción en cualquier momento en que se descubra.  
 
Ø Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad las tareas 

encomendadas, procurando siempre la excelencia en el ejercicio de la 
función propia.  

 
Ø No procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otro, 

mediante el uso del cargo o invocando la Entidad.  
 
Ø No utilizar la información confidencial como medio para obtener 

beneficio propio.  
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Ø Abstenerse de incurrir en situaciones que puedan o impliquen la 

ocurrencia de conflictos de interés o manejo indebido de información 
que afecten a la Entidad y a los demás.  

 
Ø Velar por la conservación y el buen uso de los bienes con el fin de 

mantener en óptimas condiciones el inventario del Hospital.  
 
Ø Propender por el buen uso del Sistema de Gestión Integral para el 

manejo de los residuos hospitalarios y similares, logrando así eliminar 
y mitigar los impactos ambientales y los riesgos de salud de las 
personas. 

 
Ø Dar a los demás servidores un trato justo, observando prácticas 

laborales basadas en la equidad y en la mutua cooperación dentro del 
marco de los principios éticos y valores comunes. 

 
 
3.4  PARA LA GESTION ETICA. 
 
Compromiso con el Código de Ética  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, manifiesta su 
clara disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar 
sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la 
Constitución Política, las demás normas vigentes, el presente Código de 
Buen Gobierno y Estilo de Dirección y el Código de Ética, orientándose hacia 
una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos 
de interés.  
 
Compromiso para la Erradicación de Prácticas Corruptas  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira,  se 
compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará compromisos 
tendientes a lograr este objetivo por parte de sus funcionarios, contratistas y 
pasantes. En el marco de lo expuesto, los funcionarios del Hospital San 
Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, se comprometen a no aceptar 
ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para ellos 
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o sus familias. Igualmente, la Entidad se compromete a capacitar a los 
funcionarios en políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar 
prácticas indebidas. En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, 
la Entidad vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de 
participación ciudadana para el control social de la gestión.  
 
Acciones para la Integridad y la Transparencia  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, está en contra 
de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, 
adoptará como mínimo las siguientes medidas:  
 
a. Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código 
de Ética.  
b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 
determinación inquebrantable de cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus 
actividades. 
 
c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otras Entidades. 
 
d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 
transparentes. 
 
e. Denunciarlas conductas irregulares, tanto para que las Entidades 
competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al 
tanto del comportamiento de sus servidores. 
 
f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 
social en todos los niveles. 
 
g. Articular las acciones de control social con los programas 
gubernamentales. 
 
h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la 
disposición al público de la información no confidencial de la Entidad. 
 
3.5 CON LA COMUNIDAD  
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El Hospital se compromete con comunidad en acatar las siguientes políticas 
en busca de su desarrollo institucional:  
 
 

Ø Garantizar la prestación del servicio con calidad, prontitud, 
oportunidad, eficacia y eficiencia, a través de un equipo de trabajo 
idóneo, capacitado, con compromiso institucional y social.  

 
Ø Velar por la protección, defensa y realización de los derechos y 

garantías fundamentales de los ciudadanos en nombre de la sociedad.  
 
Ø Generar resultados positivos de la gestión, con el objeto de contribuir 

con el desarrollo social de los ciudadanos, buscando un mejor 
posicionamiento del Hospital, traducido en credibilidad, confianza y 
buena imagen frente a la sociedad.  

 
 
3.6. CON LOS USUARIOS  
 
Las políticas referentes a la interacción del Hospital, con los usuarios son las 
siguientes:  

 
Ø Garantizar la mejor atención al usuario, en el Hospital.  
 
Ø Responder con prontitud, eficiencia y de manera completa las 

peticiones de los usuarios.  
 
Ø Dar a conocer a la ciudadanía en general las actuaciones y decisiones 

del Hospital, a través de los mecanismos de participación ciudadana.  
 
Ø Permitir el acceso a los documentos, garantizando la confiabilidad y 

fidelidad de los datos consignados en la información que se 
suministre.  

 
Ø Crear mecanismos de Concertación Ciudadana.  
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4. FUNCIONES Y COMPETENCIAS La Empresa se organizó a partir de la 

estructura básica funcional señalada en el Decreto 1876 de 1994, la cual 
comprende las siguientes tres áreas: 
 

a) El área de Dirección, conformada por la Junta Directiva el Gerente;  
b) De Atención al Usuario, conformada por el conjunto de unidades 

orgánico funcionales encargadas de todo el proceso de producción y 
prestación de servicios en salud, con sus respectivos procedimientos y 
actividades incluyendo la atención administrativa demandada por el 
usuario, y  

c) De Logística; que comprende las unidades funcionales encargadas 
de ejecutar en coordinación con las demás áreas, los procesos de 
planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de 
los recursos humanos, financieros, físicos y de información, 
necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la ESE Hospital 
San Rafael de San Juan del Cesar.  

En cumplimiento a lo señalado en el presente artículo la ESE tendrá la 
siguiente estructura orgánica. 
 
Área Dirección:  
A cargo del Gerente, la Junta Directiva y los comités colegiados, 
representados por la Oficina de Planeación, la Oficina de Calidad y 
Mercadeo, la Oficina de Control Interno y el Asesor Jurídico. Esta área tiene 
como función principal la dirección del Hospital y a la formulación general de 
políticas dentro de lo definido en su cometido estatal. 
 
 
 
Área Asistencial:  
A cargo del Subdirector Científico, que tiene como función principal la 
dirección de los procesos asistenciales con miras a garantizar la idoneidad 
técnico científica de los mismos y la resolución efectiva y oportuna de las 
necesidades de salud que demanda la comunidad.  
 
Área Administrativa:  
A cargo del Subdirector Administrativo, la cual es responsable de los 
procesos administrativos generales de la empresa relacionada con su área 
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financiera, recursos humanos, información y estadísticas y apoyo y atención 
al usuario. 
 
4.1 JUNTA DIRECTIVA 
 
4.1.1  Conformación. La ESE Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, 
tendrá una Junta Directiva compuesta por seis (6) miembros los cuales serán 
designados de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1876 de 1994 y 
el Decreto Nº 1621 de 1995, y conformados de la siguiente manera: 
 

1) El Gobernador de la Guajira o su delegado quien lo presidirá. 
 
2) El Secretario Departamental de Salud de la Guajira o su delegado. 
 
3) Un (1) representante del Estamento Científico de la Institución, elegido 

mediante voto secreto, que se realizará con la participación de todo el 
personal de la institución que tenga titulo profesional, del área de 
salud cualquiera que sea su disciplina, incluyendo los profesionales 
que se encuentren prestando el servicio social obligatorio.  

 
4) Un (1) representante del Estamento Científico del Área de Influencia 

Geográfica de la Empresa Social del Estado, designado por el 
Secretario Departamental de Salud de la Guajira. 

 
5) Dos (2) representantes de la comunidad, elegidos así: 

 
� Un (1) representante elegido por las Alianzas o Asociaciones de 

Usuarios legalmente establecida, mediante convocatoria realizada por 
la Secretaria Departamental de Salud de la Guajira.  

 
� Un (1) representante elegido por los Gremios de la Producción del 

Área de Influencia de la Empresa Social del Estado previa 
convocatoria de la Secretaria de Salud Departamental. 

 
Los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado tendrán 
un período de tres (3) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser 
reelegidos para períodos iguales por quienes lo designaron. Los empleados 



CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
E.S.E. – HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
“SALUD CON CALIDAD PARA TODOS” 

” 
 

Teléfonos (095) 7740051 Fax (095)7740883 – 7742853 
Calle 3 sur entre carrera 4 y 5 San Juan del Cesar – la Guajira 

 

públicos que sean designados como miembros de la Junta Directiva, lo serán 
en razón de su cargo. 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado asistirá a las reuniones de la 
Junta Directiva, con voz pero sin voto. Deberán concurrir también los demás 
funcionarios de la Empresa Social del Estado que la Junta Directiva 
determine, cuando las circunstancias así lo indiquen, caso en el cual lo harán 
con voz, pero sin voto. 
 
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada dos  (2)  meses, y 
extraordinariamente a solicitud del Presidente de la Junta Directiva o del 
Gerente del Hospital, o cuando una tercera parte de sus miembros así lo 
soliciten.  
 
La ausencia injustificada de tres (3) reuniones consecutivas o cinco 
reuniones (5) durante el año, será causal de perdida del carácter de miembro 
de la Junta Directiva y el Gerente solicitará la designación del reemplazo 
según las normas correspondientes. 
 
4.1.2 Término de la Aceptación. Una vez comunicada por escrito la 
designación y funciones como miembro de la Junta Directiva por parte de la 
Secretaría Departamental de Salud de la Guajira, la persona en quien 
recaiga la designación, deberá manifestar por escrito su aceptación o 
declinación dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación. 
En caso de aceptar tomará posesión ante el Secretario Departamental de 
Salud de la Guajira y su posesión deberá quedar consignada en un libro de 
actas que éste llevará para tal efecto. Copia del acta de posesión será 
enviada por el Secretario Departamental de Salud a la Gerencia de la 
Empresa Social del Estado. 
 
4.1.3 Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva 
del Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, las siguientes: 

 
a) Expedir, aprobar, modificar y adicionar los estatutos de la Empresa 

Social del Estado. 
 
b) Determinar la Estructura organizacional de la Empresa Social del 

Estado Y modificarla cuando sea necesario. 
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c) Analizar y aprobar el Plan de Desarrollo de la Empresa Social del 

Estado, su Plan Operativo, Plan de Acción, Plan Financiero.  
 

d) Evaluar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la 
Empresa Social del Estado, así como el resultado de los indicadores 
de la Empresa Social del Estado, y proponer las acciones estratégicas 
a seguir. 

 
e) Aprobar la Planta de Personal y las modificaciones de la misma para 

su adopción por el Gerente, atendiendo los parámetros señalados en 
la Ley, sus Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes. 

 
f) Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social del 

Estado. 
 
g) Aprobar los Manuales de Funciones y Competencias, y sus 

modificaciones, para su posterior adopción por el Gerente de la 
Empresa Social del Estado. 

 
h) Aprobar el Presupuesto de la Empresa Social del Estado y sus 

modificaciones, en el marco de las normas presupuéstales. 
 
i) Analizar los informes financieros y de ejecución presupuestal 

presentados por el Gerente, y presentar sugerencias sobre los mismos 
para mejorar el desempeño institucional. 

 
j) Aprobar las tarifas institucionales para la prestación de servicios que 

proponga el Gerente. 
 
k) Adoptar el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado. 

 
l) Determinar el monto máximo hasta el cual el gerente podrá 

comprometer a la empresa a través de la celebración de los contratos 
para el suministro de bienes y servicios. 

 
m) Autorizar al gerente para la celebración de aquellos contratos cuya 

cuantía exceda el monto a que se refiere el literal anterior. 
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n) Autorizar al gerente para celebrar contratos de venta, concesión, 

arrendamiento, comodato o cualquier otra modalidad en que se 
disponga el uso de bienes inmuebles propiedad de Hospital San 
Rafael, previo estudio y justificación técnica y financiera que sustente 
la conveniencia para la Empresa Social del Estado y la comunidad; 
con las limitación previstas en el parágrafo primero del articulo 
noveno. 

 
o) Determinar los montos máximos hasta los cuales el Gerente de la 

Empresa Social del Estado podrá delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 
licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen 
cargos del nivel directivo o ejecutivo. 

 
p) Diseñar la política de conformidad con las disposiciones legales, para 

la suscripción de los contratos de integración docente asistencial por 
el Gerente de la Empresa Social del Estado. 

 
q) Autorizar al Gerente la celebración de los contratos de Asociación, 

Uniones Temporales, Consorcios, Concesiones e integración o 
conformación de Cooperativas. 

 
r) Designar el Revisor Fiscal y fijar sus honorarios, de conformidad con 

lo estipulado en el Capítulo VI, artículos 50 y 51 del Código de 
Comercio. 

 
s) Conceder de conformidad con las normas vigentes, licencias, y 

comisiones al Gerente de la Empresa Social del Estado. 
 
t) Adoptar previo cumplimiento de los requisitos legales, las escalas, los 

incrementos salariales de los servidores públicos del Hospital a que 
haya lugar, de conformidad con las disposiciones que para el sector 
expida la autoridad competente. 

 
u) Servir de voceros, en caso de ser necesario, de la Empresa Social del 

Estado ante las instancias políticas - administrativas correspondientes 
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y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, 
apoyando en tal labor al Gerente.  

 
v) Conformar la terna de candidatos y presentarla al Gobernador de la 

Guajira para la designación del Gerente de la Empresa Social del 
Estado 

 
w) Solicitar, cuando sea el caso, previa justificación de la conveniencia,  

al Señor Gobernador la  prórroga del periodo del Gerente  por un 
término igual al inicial, de conformidad con el Art. 192  de la Ley 100 
de 1993.  

 
x) Conceder, en casos necesarios, debidamente sustentados, al gerente 

la facultad  de hacer cambios en el presupuesto, sin que se altere su 
monto global. 

 
y) Dictar su propio reglamento. 
  

4.1.4 Requisitos para los Miembros de la Junta Directiva. De 
conformidad con las normas vigentes, para poder ser miembro de la Junta 
Directiva se deben reunir los siguientes requisitos: 
 
1. Los delegados del Estamento Político - Administrativo deben: 
 

a) Poseer título universitario. 
b) No hallarse incurso en algunas de las incompatibilidades o 
inhabilidades contempladas en la Ley. 
c) Poseer experiencia mínima de dos (2) años en la 
administración de entidades públicas o privadas en cargos de 
nivel directivo, asesor o ejecutivo. 
 

2. Los representantes del sector científico de la salud deben: 
 

a) Poseer título en cualquiera de las disciplinas de la salud. 
b) No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la Ley. 

 
3. Los representantes de la comunidad deben: 
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a) Estar vinculados y cumplir funciones específicas de salud en 
un comité de usuarios de servicios de salud y acreditar una 
experiencia de trabajo no inferior a un año en estos comités. 
b) No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades contempladas en la Ley. 
c) No tener condición de servidores del Estado. 

 
Los requisitos establecidos en el numeral uno (1) del presente artículo no se 
aplican al Gobernador, ni al Secretario Departamental de Salud, quienes 
actúan en razón de su investidura, pero sí a sus delegados. 
 
4.1.5 De la denominación de los Actos de la Junta Directiva. Los actos 
de la Junta Directiva se denominarán ACUERDOS, se numerarán 
sucesivamente con indicación del día, mes y año en que se expiden y serán 
suscritos por el Presidente de la misma. De los acuerdos se deberá llevar un 
archivo consecutivo bajo la custodia directa del Gerente de la Empresa 
Social del Estado. 
 
Todos los documentos que hacen parte de las sesiones de la Junta Directiva 
deberán archivarse en el mismo orden de las Actas y hacen parte de las 
mismas. 
 
El libro de las Actas debe ser registrado ante la autoridad que ejerce las 
funciones de inspección, vigilancia y control de la Empresa Social del Estado 
- Secretaría Departamental de Salud. 
 
La función de miembro de Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 
es indelegable. 
 
4.1.6 Carácter de los Miembros de la Junta Directiva. Los miembros de 
la Junta Directiva que no sean empleados públicos, aunque ejerzan 
funciones públicas no adquieren por ese hecho la calidad de funcionarios 
públicos. 
 
4.2 DEL GERENTE.  
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El Gerente de la Empresa Social del Estado tendrá carácter de 
Representante Legal y será nombrado por el Gobernador de la Guajira de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1122  de 2007 ,Decreto 357 de 2008, 
y las reglamentaciones que al respecto expida el Gobierno Nacional, de terna 
que le presente la Junta Directiva, para un período mínimo de cuatro años 
prorrogables cuando la Junta Directiva los considere conveniente de 
conformidad con el articulo 192 de la Ley 100 de 1993, el articulo 18 y 19 de 
la Ley 10 de 1990, el Decreto Ley 3344 de 2003 y la Resolución 793 de 2003 
del Departamento Administrativo de la Función Publica.  
 
El proceso de selección de la terna de elegibles para la elección del Gerente 
de la ESE Hospital San Rafael de San Juan del Cesar,  seguirá el siguiente 
procedimiento: la Junta Directiva ordenara al gerente del Hospital  la 
realización de la invitación abierta a todas las universidades interesadas en  
realizar el proceso de preselección y selección de los aspirantes a conformar 
la terna, bajo los lineamientos y parámetros de la Resolución 710 de 2012 
emanado del Departamento Administrativo de la Función Pública, así: 
 
 
 

DESCRIPCION DE PARAMETROS DE 
SELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD. 

PORCENTAJE  DE 
CALIFICACION POR PARTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

1 .Demostrar experiencia en 
desarrollo  de procesos de 
selección de gerentes de ESE 
públicas. 

30%. 

2 Competencia técnica. Contar con  
programas de post grados,  
aprobados por el ICFES en áreas  
administrativas y económicas del 
sector salud que demuestren la 
idoneidad en la formación y 
evaluación de Gerentes.  

20% 

3 Capacidad Logística. Contar con 
sedes ubicadas en la región 
garantizando el cumplimiento y 
desarrollo del proceso. Demostrar 

20% 
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mecanismos  que garanticen  la 
confiabilidad,   custodia y seguridad 
de las pruebas a aplicar.   

4 Recurso Humano. Con 
preparación en seguridad social 
en salud: Demostrar mediante 
certificaciones,   idoneidad de los 
profesionales que participaran en la 
realización del concurso. 

20% 

5 Propuesta Económica 10% 
 
Una  vez seleccionada y contratada la Universidad,   la Junta Directiva, 
realizará la respectiva invitación pública a participar a quienes estén 
interesados, en el proceso de selección de elegibles para la conformación de 
la terna de aspirantes al cargo de Gerente, de conformidad con el 
cronograma que esta estipule. 
 
La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado determinará los trámites 
pertinentes para la realización de los procesos tendientes a seleccionar los 
aspirantes que harán parte de las listas mediante las cuales se conformarán 
las ternas para la designación del Gerente, conforme a las normas vigentes y 
la reglamentación que expida para estos efectos. 
 
 
4.2.1 Funciones del Gerente. Son funciones del Gerente, además de las 
definidas en la Ley o Acuerdos pertinentes, las siguientes: 

 
a) Gerenciar y dirigir la Empresa Social del Estado en el marco de su 

misión, objetivos y políticas establecidas por el Gobierno Nacional la 
Gobernación y la Secretaría Departamental de Salud de la Guajira.  

 
b) Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa 

Social del Estado, de acuerdo con los planes y programas 
establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área 
de influencia, las características del entorno y las condiciones internas 
de la Empresa Social del Estado. 
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c) Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la 
organización, dentro de una concepción participativa de la gestión. 

 
d) Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades 

concebidas por la ley y el reglamento. 
 
e) Representar a la Empresa Social del Estado judicial y 

extrajudicialmente. 
 
f) Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la 

Empresa Social del Estado. 
 
g) Rendir informes que sean solicitados por la Junta Directiva y demás 

autoridades competentes. 
 
h) Presentar los proyectos de Acuerdo a través de los cuales se decidan 

situaciones en la Empresa Social del Estado que deban ser aprobadas 
por la Junta Directiva. 

 
i) Celebrar o suscribir los contratos de la Empresa Social del Estado, de 

conformidad con las autorizaciones que para el efecto expida la Junta 
Directiva. 

 
j) Solicitar a la Junta Directiva autorización para los gastos que superen 

el tope previamente establecido por la misma. 
 
k) Ejercer las funciones del Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva. 
 
l) Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto del Hospital 

San Rafael de San Juan del Cesar para la siguiente vigencia fiscal, en 
el tiempo previsto de acuerdo con las normas legales. 

 
m) Rendir a la Junta Directiva informes periódicos sobre la situación y 

desempeño financiero de la Empresa Social del Estado, y sobre la 
planeación y ejecución presupuestal. 
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n) Presentar a consideración de la Junta Directiva el Plan de Desarrollo 
de la Empresa Social del Estado, Plan Operativo y Financiero, 
incluyendo indicadores de los mismos. 

 
o) Rendir informes de gestión a la Junta Directiva, de conformidad con la 

agenda propuesta para tal fin. 
 
p) Conformar un comité de Gerencia al interior de la Empresa Social del 

Estado, con el fin de que éste defina y coordine las políticas 
institucionales. 
 

q) Presentación del Plan de Gestión para el periodo  a la Junta Directiva   
 

r) Presentación de los informes de evaluación del plan de gestión en los 
periodos correspondientes  
 

 
4.2.2 Denominación de los Actos que Expida el Gerente. Los Actos o 
decisiones que tome el Gerente, en ejercicio de cualquiera de las funciones a 
él asignadas, se denominarán RESOLUCIONES y se numerarán 
sucesivamente con indicación del día, mes y año en que se expidan. 
 
4.2.3 De las Inhabilidades de los Miembros de la Junta Directiva y del 
Gerente. Las siguientes son las inhabilidades existentes para ser miembro 
de la Junta Directiva o Gerente: 
 

a) Quienes se hallen en interdicción judicial, inhabilidades por una 
sanción disciplinaria o penal debidamente ejecutoriada, o suspendido 
en el ejercicio de su profesión o excluido de esta. 

 
b) Quienes hubieren sido condenados por delitos sancionados con pena 

privativa de la libertad excepto cuando se trate de delitos políticos o 
culposos, salvo que éstos últimos hayan afectado la administración 
pública. 
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c) Quienes como funcionarios públicos de cualquier orden hubiesen sido 
suspendidos dos veces, o destituidos. 

 
d) Quienes durante el año anterior a la fecha de su designación o 

elección hubiesen ejercido el control fiscal de la respectiva entidad. 
 
e) Quienes padezcan cualquier afectación física o mental que 

comprometa la capacidad física necesaria para el debido desempeño 
del cargo, certificado por entidad competente. 

 
f) Quienes se hallen entre sí con el Gerente o con el Revisor Fiscal de la 

respectiva entidad, dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o primero civil. Habrá lugar a modificar la última 
elección o designación, que se hubiere hecho, si con ello se violó la 
regla aquí consignada. 

 
g) Quienes fueron cónyuges o compañeros permanentes de los 

miembros de la Junta Directiva o Gerente o se hallaren dentro de los 
grados de parentesco señalados en el numeral anterior. 

 
h) Las demás inhabilidades que consagre o adicione la Ley y no 

contemplen los estatutos. 
 
 
4.2.4 De las incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva y 
del Gerente. Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente no podrán, en 
relación con la entidad a la que presten sus servicios y con las que hagan 
parte del sector administrativo al cual pertenece aquella. 

 
a) Participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales 

con la entidad respectiva. Esta incompatibilidad sólo se predica 
respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del 
sector administrativo al que la misma este adscrita o vinculada. 

 
b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se 

entablen acciones por dichas entidades o se trate de reclamos por el 
cobro de impuestos o tasas que se hagan a los mismos, a su 
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cónyuge, compañeros permanentes, o a sus hijos menores o del 
cobro de prestaciones y salarios propios. 

 
c) Intervenir, por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que 

hubieren conocido o adelantado durante el desempeño de sus 
funciones. 

 
d) Las prohibiciones contenidas en el presente artículo regirán durante el 

ejercicio de las funciones y durante al año siguiente al retiro de la 
entidad. 

 
e) No queda cobijado por las incompatibilidades de que trata al presente 

artículo el uso que se haga de los bienes o servicios que el Hospital, 
ofrezca al público bajo condiciones comunes a quienes lo soliciten. 
Quienes como funcionarios o miembros de la Junta Directiva 
admitieren la intervención de cualquier persona afectada por las 
prohibiciones que en el se consagra, incurrirán en mala conducta y 
deberán ser sancionados de acuerdo con la Ley. 

 
f) Las demás señaladas en la Ley. 

 
 
4.2.5 De las prohibiciones para los Miembros de la Junta Directiva y 
para el Gerente. Son prohibiciones para los miembros de la Junta Directiva y 
el Gerente las contempladas expresa y taxativamente por la Constitución 
Política, la Ley y los Decretos Reglamentarios. 
 
4.3 RELACION CON EL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 
 
4.3.1 Usuarios y comunidad. La ESE Hospital San Rafael – Nivel II tiene 
implementada una oficina de Servicio de Información y Atención al Usuario 
SIAU, el cual ha servido para tomar decisiones en el proceso de 
transformación Institucional de acuerdo a los requisitos del cliente, las 
principales funciones son:  
 
Un proceso Peticiones, Quejas y Reclamos  (PQR) donde se procesan las 
quejas, el usuario deja su queja bien sea en la oficina del SIAU o en el buzón 
(el cual se revisa semanalmente), esta se recibe con un numero de 
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radicación y se diligencia el formato de hoja de ruta y hoja de remisión de la 
queja, la petición queja o reclamo se envía a la Subdirección que tiene a 
cargo el área del cual se origina la queja, se toma una decisión de corrección 
inicial y se envía respuesta a la Oficina del SIAU, se informa a la oficina la 
decisión tomada dependiendo del tema se informa al usuario directamente. 
Se realiza informe mensual de PQR entregando copia a la Gerencia, de 
acuerdo a las acciones que se hayan tomado se brinda la adecuada asesoría 
para tomar la acción correspondiente. 
  
En la oficina del SIAU se le informa a los pacientes sobre los deberes y 
derechos, donde se le explica el funcionamiento de la Institución y el papel 
que tiene esta dentro de la Red Prestadora de Servicios de Salud, en 
algunos casos se le entrega un folleto donde se resumen los diferentes 
servicios que se prestan en el Hospital, como acceder, deberes, derechos y 
manejo de desechos.  
 
Esta oficina colabora a los clientes que no tiene una suficiencia económica 
para cubrir los gastos de atención, realizando la gestión de compensación o 
cobro por atención a la población pobre no vinculada al Sistema de 
Seguridad Social en Salud  
 
4.3.2 Régimen de Contratación. La E.S.E. Hospital San Rafael – Nivel II, 
en desarrollo y cumplimiento del Art. 195 de la Ley 100 de 1993, el cual hace 
referencia al régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, en su 
numeral 6, precisa:  
“En material contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
 
La Junta Directiva de la ESE Hospital San Rafael, expidió el Acuerdo Nº 04 
del 06 de febrero de 2006, mediante el cual se adopta el Estatuto Interno de 
Contratación de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II, acuerdo que fue 
modificado parcialmente por el Acuerdo Nº 07 del 17 de abril de 2007.  
 
De acuerdo con las normas del reglamento de contratación, el Hospital para 
contratar utilizará una de las siguientes formas de contratación: 



CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
E.S.E. – HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
“SALUD CON CALIDAD PARA TODOS” 

” 
 

Teléfonos (095) 7740051 Fax (095)7740883 – 7742853 
Calle 3 sur entre carrera 4 y 5 San Juan del Cesar – la Guajira 

 

a) Contratación Directa. Se podrá contratar directamente en los siguientes 
casos: 

Por la cuantía: Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a 
700 salarios mínimos legales mensuales vigentes cualquiera que sea su 
naturaleza. En estos casos siempre se requerirá mínimo tres (3) propuestas. 

Por la naturaleza: En los siguientes contratos, sin importar la cuantía, para 
los que se requerirá como mínimo de una (1) sola propuesta: 

1. Los ínteradministrativos 
2. Para la prestación de servicios profesionales a para el desarrollo 

directo de actividades científicas, artísticas a tecnológicas, que solo 
puedan encomendarse a determinados artistas a expertos. 

3. Cuando el proceso de convocatoria pública realizado haya sido 
declarado desierto o no se haya podido celebrar la contratación por 
causas no imputables al Hospital. 

4. Cuando se trate de trabajos o servicios que solo determinada persona, 
natural o jurídica pueda ejecutar o de la adquisición de bienes, de 
equipos a elementos que solo determinado proveedor pueda 
suministrar. 

5. Cuando se requiera la adquisición de un bien, servicio a equipo para 
ampliar reponer reparar, complementar y/o modificar uno ya existente, 
que el mismo proveedor esté en capacidad de ofrecer. 

6. Cuando se trate de actividades relacionadas con proyectos pilotos con 
los cuales se pretenda demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y 
la compatibilidad con los sistemas existentes. 

7. Los contratos para prestar determinados servicios con personas 
naturales. 

Contratación por Convocatoria. Se contratará por convocatoria cuando por 
la cuantía o naturaleza de la contratación no corresponda a los casos 
establecidos anteriormente. 

En el proceso de contratación por convocatoria el Hospital deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

1. Elaboración de Términos de Referencia. 
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2. Elaboración del cronograma detallado de actividades y procesos. 
3. Publicación de la convocatoria en un diario de amplia circulación 

nacional. El aviso debe contener información sobre el objeto y 
características esenciales de la respectiva Contratación. 

4. Realización de las evaluaciones técnicas, económicas y jurídicas. 

 
4.4 DE LOS COMITES INTRAHOSPITALARIOS.  
 
El Gerente su equipo directivo y asesor jurídico del Hospital, crean, 
organizan y ponen en marcha diferentes comités con base en la normatividad 
técnica y legal y las necesidades de la Empresa, los cuales realizarán tareas 
de asesoría, coordinación, evaluación y control de entes actividades con 
finalidades específicas. La creación y operación de los comités responderán 
a criterios de economía del recurso, eficiencia, efectividad y calidad de las 
decisiones. Los Comités que actualmente operan en el Hospital San Rafael 
son:  
 
4.4.1 Comité Coordinador de Control Interno. El Comité Coordinador de 

Control Interno, esta conformado por los funcionarios que se 
encuentran a cargo de las siguientes áreas u oficinas: 

 
Ø Gerencia 
Ø Oficina de Control Interno 
Ø Subdirección Científica 
Ø Subdirección Administrativa 
Ø Oficina de Planeación 
Ø Oficina de Calidad y Mercadeo  
Ø Revisor Fiscal 
Ø Auditor Medico 

El Comité Coordinador de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael – 
Nivel II, tiene a su cargo las siguientes funciones: 

§ Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control 
Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características 
propias del Hospital. 
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§ Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y 
objetivos del Hospital, dentro de los planes y políticas sectoriales y 
recomendar los correctivos necesarios. 

§ Asesorar al gerente en la definición de planes estratégicos y en la 
evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí 
propuestos. 

§ Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado 
funcionamiento y optimización de los sistemas de información 
gerencial, estadística, financieras, de planeación y de evaluación de 
procesos, así como la utilización de indicadores de gestión generales 
y por áreas. 

§ Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, 
sistemas de control y seguridad interna y los resultados obtenidos por 
las dependencias del Hospital. 

§ Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, 
metas y funciones que corresponden a cada una de las dependencias 
del Hospital. 

§ Coordinar con las dependencias del Hospital el mejor cumplimiento de 
sus funciones y actividades. 

§ Presentar a consideración del respectivo gerente propuestas de 
modificación a las normas sobre control interno vigentes. 

§ Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de 
coordinación del sistema de control interno que se organicen, y 

§ Las demás que le sean asignadas por el gerente. 
 
4.4.2 Comité Científico. Este comité se reúne en forma ordinaria 

mensualmente y extraordinaria cuando sea necesario y es convocado 
por el Gerente. 

 
Esta integrado por los siguientes funcionarios:  

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø ASESOR DE CALIDAD Y MERCADEO 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO CLINICO 

Y BANCO DE SANGRE 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 
Ø AUDITORES 
Ø MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA 
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Ø ENFERMERA JEFE DE HOSPITALIZACION 
Ø JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL SIAU 

Funciones: 
§ Establecer protocolos y guías de procedimientos para propender por 

la calidad de la atención en salud 
§ Promover programas de educación continua en la institución 
§ Incentivar y dar soporte a las investigaciones dentro de la Institución. 

 
4.4.3 Comité de Auditoria y Ética Médica Este Comité de Auditoria y Ética 
Médica se reunirá como mínimo una vez al mes y extraordinariamente 
cuando las circunstancias así lo requieran.  
Esta conformado por los siguientes funcionarios: 

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø MEDICO COORDINADOR DE URGENCIAS 
Ø AUDITORES 
Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 
Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION  

Funciones: 
§ Supervisar las actividades asistenciales y técnicas de la 

Institución seleccionando casos que por sus implicaciones 
juicios y propuestas para su prevención y manejo adecuado. 

§ Adoptar protocolos para las patologías mas frecuentes en la 
región revisándolos de acuerdo a cambios conocidos y 
aprobados por el Ministerio, las asociaciones o sociedades 
científicas.  

§ Revisar periódicamente y al azar historias clínicas 
§ Inventariar periódicamente el estado de las áreas y elementos 

de trabajo y consumo de la Institución evaluando la calidad de 
los últimos y haciéndolos conocer al comité de compras, jefes 
de sección y en último al Comité Técnico.  

 
4.4.4 Comité de Historias Clínicas Este comité se reúne mensualmente y 
de carácter obligatorio cuando así lo requieran. Esta integrado por: 

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø MEDICO COORDINADOR DE URGENCIAS 
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Ø AUDITORES 
Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE CIRUGIA 
Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE 

HOSPITALIZACION 
Ø PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ESTADISTICA 
Ø PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ATENCION DE BAJA 

COMPLEJIDAD 
Ø MEDICO ESPECIALISTA DE ANESTESIOLOGIA 

Funciones: 
§ Revisar las historias clínicas que considere necesarias y 

señalar las omisiones y fallas habidas en su elaboración y 
respectiva corrección. 

 
4.4.5 Comité de Vigilancia Epidemiológica Este comité se reúne una vez 
al mes y esta Integrado por los siguientes funcionarios: 

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO  
Ø MEDICO COORDINADOR DE URGENCIAS 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO CLINICO 

Y BANCO DE SANGRE 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCION DE BAJA 

COMPLEJIDAD 
Ø MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL SIAU 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMACION Y 

ESTADISTICAS 
Ø AUDITORES 
Ø TECNICO EN SANEAMIENTO BASICO 
Ø INVITADOS ESPECIALES PERMANENTES: RESPONSABLES DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SALUD PUBLICA Y PAB 
MUNICIPAL. 

Este comité tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
§ Conocer y analizar el comportamiento de la morbimortalidad  
§ Determinar las actividades a desarrollar frente a los brotes epidémicos 

y que se informe según lo indican las normas de Ministerio 
§ Analizar la información epidemiológica y de ejecución proveniente de 

las unidades locales y especialmente de las Instituciones centinelas, 
para tomar de manera inmediata las acciones de control inmediata 



CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
E.S.E. – HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
“SALUD CON CALIDAD PARA TODOS” 

” 
 

Teléfonos (095) 7740051 Fax (095)7740883 – 7742853 
Calle 3 sur entre carrera 4 y 5 San Juan del Cesar – la Guajira 

 

§ Constatar y de ser necesario tomar parte en las acciones de bloqueo 
cuando se notifica un caso probable de cualquiera de las 
enfermedades de notificación obligatoria 

§ Realizar una vigilancia permanente sobre las enfermedades de P.A.I. 
que puedan ser una manifestación de cubrimiento insuficiente de 
población con cualquiera de los biológicos 

 
4.4.6 Comité de Infecciones Intrahospitalarias Este comité se reúne 
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea el caso y 
serán citados por el Gerente. 
Integrantes: 

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL LABORATORIO CLINICO Y 

BANCO DE SANGRE 
Ø AUDITORES 
Ø MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL 
Ø MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA 
Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION 

Funciones: 
§ Vigilar la presentación de infecciones nosocomiales señalando 

causas y controles  
 
4.4.7 Comité de Calidad e Investigaciones Este comité se reúne en forma 
ordinaria mensualmente y extraordinaria cuando sea necesario y es 
convocado por el Gerente. 
Esta integrado por los siguientes funcionarios:  

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTÍFICO 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO Y ATENCION AL 

USUARIO 
Ø ASESORA DE CALIDAD Y MERCADEO 
Ø AUDITORA MEDICA 
Ø ENFERMERA JEFE DE HOSPITALIZACION 
Ø ENFERMERA JEFE DE CIRUGÍA 
Ø ENFERMERA JEFE DE CONSULTA EXTERNA 
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Ø EL ASESOR DE CONTROL INTERNO Y ASESOR DE PLANEACIÓN 
SERAN INVITADOS PERMANENTES DEL COMITÉ. 

Funciones: 
§ Revisar y actualizar planes y programas de servicios prestados 

y los manuales terapéuticos y de diagnostico.  
§ Promover la auto evaluación institucional propender por el 

mejoramiento continuo. 
§ Reglamentar, incentivar y dar soporte a las investigaciones 

dentro de la Institución. 
§ Responsabilizarse del reporte y análisis de los diferentes 

indicadores de calidad  de la Circular 030 de Mayo de 2006, 
emitida por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
 

4.4.8 Comité de Vigilancia de Mortalidad Materna. Este comité se reúne  
por necesidad y extraordinariamente por convocatoria del Gerente, 
subdirector o tres de sus miembros restantes. 
Esta integrado por los siguientes funcionarios:  

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTÍFICO 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO CLINICO 

Y BANCO DE SANGRE 
Ø PROFESIONAL UNIVERSITARIOP DE BAJA COMPLEJIDAD 
Ø MEDICO ESPECIALISTA DE MEDICINA INTERNA 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL SIAU 
Ø PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ESTADÍSTICAS 
Ø AUDITORES 
Ø TECNICO DE SANEAMIENTO BASICO 

Invitados permanentes: Responsables de vigilancia epidemiológica en 
salud publica y PAB municipal. 
Funciones: 

§ Vigilar la presentación de muertes maternas señalando causas 
y controles  

 
4.4.9 Comité de Transfusiones Sanguíneas. Este comité se reúne en 
forma ordinaria mensualmente y extraordinaria cuando sea necesario y es 
convocado por el Gerente. 
Esta integrado por los siguientes funcionarios:  
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Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE LABORATORIO CLINICO 

Y BANCO DE SANGRE 
Ø PROFESIONAL UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 
Ø AUDITORES 
Ø MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 
Ø MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA 
Ø ENFERMERA JEFE DE HOSPITALIZACION 

Funciones: 
§ Propender por el uso racional de sangre y sus componentes 
§ Establecer protocolos y guías de procedimientos para 

propender por la calidad de las transfusiones sanguíneas 
§ Elaborar un protocolo para el manejo, investigación y análisis 

de las reacciones adversas a las transfusiones sanguíneas 
§ Promover programas de educación continua en el campo de la 

medicina transfusional y de la inmunoterapia  
§ Adelantar las acciones conducentes a procurar un 

abastecimiento de sangre eficiente, especialmente en cuanto 
se relacionan con la promoción y estimulo de la donación 
voluntaria y altruista de la misma 

§ Estimular programas de autotransfusión en la Institución 
§ Analizar el informe estadístico de las transfusiones efectuadas y 

de acuerdo con los resultados tomar las decisiones de su 
competencia 

§ Identificar las causas de la mala practica transfusional y 
establecer o sugerir según el caso, los correctivos pertinentes 

§ Presentar sugerencias al Consejo Nacional de Bancos de 
Sangre  sobre alternativas destinadas a mejorar la utilización de 
sangre y sus componentes o derivados y elaborar el Plan de 
Sangre de la Institución. 

§ Hacer conocer el la respectiva institución las normas legales y 
reglamentarias sobre Bancos de Sangre, transfusiones y 
materias afines y velar por el cumplimiento de las mismas 

§ Informar a la Coordinación de la Red de Banco de Sangre, los 
casos detectados de infecciones asociadas con transfusiones 

§ Otras que a su juicio considere el Ministerio de la Protección 
Social 
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4.4.10 Comité de Farmacia. Este comité se reúne en forma ordinaria 
mensualmente y extraordinaria cuando sea necesario y es convocado por el 
Gerente. Esta integrado por los siguientes funcionarios:  

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø ASESOR DE CALIDAD Y MERCADEO 
Ø AUDITORIA MEDICA  
Ø TECNICO EN FARMACIA 

Funciones: 
§ Actuar como asesor de la Gerencia de la Institución del cuerpo medico 

y del servicio farmacéutico  
§ Recomendar la adopción de políticas relativas a la evaluación, 

selección y uso terapéutico de los medicamentos en la Institución. 
§ Con base en el formulario de medicamentos de la Institución, los 

reglamentos, instrucciones y normas para aplicarlo. Al cual se le debe 
efectuar revisión periódica por lo menos una vez al año. 

§ Validar los protocolos de diagnostico y tratamiento para las patologías 
mas frecuentes en la Institución. 

§ Promover estudios sobre utilización de medicamentos, proponer 
normas y procedimientos que fomenten el uso racional de los mismos. 

§ Evaluar y recomendar las normas que determinan el sistema de 
dispensación y distribución de los medicamentos, drogas y elementos 
afines de la Institución. 

§ Aprobar los niveles de reserva de los inventarios de medicamentos en 
coordinación con los diferentes servicios hospitalarios 

 
4.4.11 Comité de Desechos Hospitalarios 
 
El Comité de Desechos Hospitalarios esta conformado por los siguientes 
funcionarios: 

Ø GERENTE 
Ø SUBGERENTE CIENTIFICO 
Ø ASESOR DE CALIDAD Y MERCADEO 
Ø MEDICO COORDINADOR DE URGENCIAS  
Ø TECNICO DE SANEAMIENTO BASICO.. 
Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION.. 
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Ø PROFESIONAL UNIVERSITARO DE LABORATORIO CLINICO Y 
BANCO DE SANGRE. 

Ø ENFERMERA JEFE UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS.  
Ø MEDICO ESPECIALISTA DE CIRUGIA GENERAL. 

Este comité se reunirá  tres veces al mes, y tendrá a su cargo las siguientes 
funciones: 

§ Vigilara y controlara el manejo de desechos y aplicación de las 
normas de acuerdo al manual 

§ Difundir el manual a todas las áreas hospitalarias 
§ Vigilancia en el cumplimiento de los requisitos para incineración 

y eliminación final 
§ Manejo y empaque de los desechos en cada una de las áreas 

productivas y transporte adecuados de estos. 
5. INTERACCION DEL PROCESO 

 
5.1 REGIMEN DE PERSONAL  
El régimen de personal del Hospital estará sujeto a las disposiciones legales 
que regulan la materia.  
 
5.1.1 Clasificación de los Empleos.  
Conforme a la planta de personal vigente, Los empleos en el Hospital son de 
periodo fijo, de libre nombramiento y remoción y de Carrera Administrativa y 
se regularán de acuerdo a las disposiciones legales vigentes de la materia.  
 
5.1.2 Manual de Cargos, Funciones, Requisitos y Calidades.  
La Junta Directiva adoptará el Manual de Funciones, requisitos y calidades 
mínimos, para ocupar cargos en el Hospital, de conformidad con las normas 
que sobre la materia expida el Gobierno Nacional. 
 
5.1.3 Escalas Salariales. La Junta Directiva adoptará, previo cumplimiento 
de los requisitos legales, las escalas salariales y los estímulos no salariales 
de los funcionarios del Hospital, de conformidad con las disposiciones que al 
respecto expida la autoridad competente.  
 
5.1.4 Régimen Jurídico de los Empleados Públicos.  
El Hospital aplicará a sus empleados públicos el mismo régimen prestacional 
de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio por derechos 
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adquiridos con anterioridad en forma legal por pertenecer al Sistema General 
de Seguridad Social Salud.  
 
 
 
 
5.2 CONTROL DISCIPLINARIO.  
 
El articulo 76 de la Ley 734 de 2002 dispone que toda entidad u organismo 
del estado deberá implementar u organizar una unidad u oficina de Control 
Disciplinario Interno, al mas alto nivel jerárquico, encargada de adelantar las 
indagaciones preliminares, investigar y fallar en primera instancia los 
procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la respectiva 
entidad, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda 
instancia. A través de la Circular Conjunta No. 001 de Abril 02 de 2002, el 
Departamento Administrativo de la Función Publica y la Procuraduría 
General de la Nación, implementaron los mecanismos pertinentes para la 
operatividad de esta función Disciplinaria. El numeral a) de la circular dispone 
que a efecto de organizar tanto la autonomía de la unidad u oficina de control 
disciplinario interno y el principio de la segunda instancia la cual por regla 
general corresponde al nominador, así como la racionalidad de la gestión, el 
mecanismo para cumplir la función disciplinaria, será la conformación de un 
grupo formal de trabajo.  
 
El grupo de trabajo encargado de cumplir las funciones de control 
disciplinario interno del Hospital San Rafael – Nivel II de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución No. 213 del 23 de marzo de 2005, esta 
conformado por el Subdirector Científico, Subdirector Administrativo y 
Financiero para la primera instancia, y la segunda instancia esta a cargo del 
Gerente del Hospital.   
 
 
5.3 CONTROL INTERNO. 
 
El Hospital diseñará e implementará de manera permanente un Sistema de 
Control Interno, para garantizar el éxito de su gestión, la protección, el uso 
honesto y eficiente de sus recursos, el cual debe quedar plasmado en un 
acuerdo de la políticas institucionales de control interno que debe ser 
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analizado y aprobado por la Junta Directiva y será de obligatorio 
cumplimiento en todos los actos del Hospital. Se entiende por control interno 
el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  
 
5.3.1 Principios del Sistema de Control Interno. Atendiendo los 
principios constitucionales y legales, el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 1000:2005 se enmarca, integra y complementa en los principios del 
Sistema de Control Interno que a continuación se establecen:  

 
Ø De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público 

para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos 
para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el 
ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los 
procesos, actividades o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen 
con fundamento en los principios establecidos en la Constitución 
Política. 

 
Ø De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de 

manera participativa al interior de la entidad, los métodos y 
procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el 
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un 
entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación 
pública.  

 
Ø De Autogestión: Es la capacidad institucional de la entidad para 

interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y 
eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la 
Constitución, la Ley y sus Reglamentos.  

 
5.3.2 Objetivos del Sistema de Control Interno. Los objetivos específicos 
que busca el Sistema de Control Interno son los siguientes:  
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Ø Objetivos de Control de Cumplimiento. Constituyen objetivos de 
Control al Cumplimiento de la función de la Entidad, los siguientes:  

a) Establecer las acciones que permitan al Hospital garantizar el 
cumplimiento de las funciones a su cargo, con base en el 
marco legal que le es aplicable.  

b) Determinar el marco legal que le es aplicable al Hospital, con 
base en el principio de autorregulación.  

c) Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que 
garanticen el cumplimiento del margo legal aplicable.  

 
Ø Objetivos de Control Estratégico. Constituyen objetivos de Control 

Estratégico de la Entidad los siguientes:  
a) Crear conciencia en todos los funcionarios del Hospital sobre la 

importancia del Control, mediante la generación y 
mantenimiento de un entorno favorable que permita la 
aplicación de los principios del Modelo Estándar de Control 
Interno.  

b) Establecer los procedimientos que permitan el diseño y 
desarrollo organizacional del Hospital de acuerdo con su 
naturaleza, características y propósitos que le son inherentes.  

c) Diseñar los procedimientos necesarios, que permitan al Hospital 
cumplir la misión para el cual fue creado y proteger los recursos 
que se encuentren bajo su custodia, buscando administrar en 
forma diligente los posibles riesgos que se pueden generar. 

  
Ø Objetivos de Control de Ejecución. Constituyen objetivos de Control 

de Ejecución de la Entidad los siguientes:  
a) Determinar los procedimientos de prevención, detección y 

corrección que permitan mantener las funciones, operaciones y 
actividades institucionales en armonía con los principios de 
eficacia, eficiencia y economía.  

b) Velar porque todas las actividades y recursos del Hospital estén 
dirigidos hacia el cumplimiento de su misión.  

c) Establecer los procedimientos, que garanticen la generación y 
registro de información oportuna y confiable necesaria para la 
toma de decisiones, el cumplimiento de la Misión y la Rendición 
de Cuentas a la Comunidad.  
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d) Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una 
efectiva comunicación interna y externa a fin de dar a conocer 
la información que genera el Hospital de manera transparente, 
oportuna y veraz, garantizando que su operación se ejecute 
adecuada y convenientemente.  

 
Ø Objetivos de Control de Evaluación. Constituyen objetivos de 

Control de Evaluación de la Entidad los siguientes:  
a) Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que 

permitan en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión del 
Hospital por parte de los diferentes niveles de autoridad y 
responsabilidad, permitiendo acciones oportunas de corrección 
y de mejoramiento.  

b) Establecer los procedimientos de verificación y evaluación 
permanentes del Control Interno.  

c) Garantizar la existencia de la función de Evaluación 
Independiente de las Oficinas de Control Interno, auditorias 
internas o quien haga sus veces sobre el Hospital, como 
mecanismo de verificación a la efectividad del Control Interno.  

d) Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión 
del Hospital, así como de su capacidad para responder 
efectivamente a los diferentes grupos de interés.  

e) Establecer procedimientos que permiten integrar las 
observaciones de los Órganos de Control Fiscal, a los planes 
de mejoramiento establecidos por el Hospital.  

  
Ø Objetivos de Control de Información. Constituyen objetivos de 

Control a la Información del Hospital los siguientes:  
 

a) Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la 
generación de información veraz y oportuna.  

b) Establecer los procedimientos que permitan la generación de 
información que por mandato legal, le corresponde al Hospital 
suministrar a los Órganos de Control Externo.  

c) Garantizar la publicidad de la información que se genere al 
interior del Hospital.  

d) Garantizar el suministro de información veraz y oportuna para 
el proceso de Rendición de Cuentas Públicas.  
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5.3.3 Oficina de Control Interno: Es uno de los componentes del Sistema 
de Control Interno, de nivel Gerencial o Directivo, encargado de medir y 
evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, así como 
también el grado de avance del Sistema de Control Interno, asesorando a la 
Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los 
planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos. Como mecanismos de 
verificación y evaluación del control interno se utilizaran las normas de 
auditoria generalmente aceptadas, la selección de indicadores de 
desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno 
de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad. 
  
5.3.3.1 Objetivos  
 
Implementar el Sistema de Control Interno en coordinación permanente con 
el Gerente,  con el propósito de que todas las actuaciones del personal de 
planta y operaciones de la Institución Hospitalaria se realicen conforme a las 
normas vigentes (Ley 87 del 93) de acuerdo a las metas y objetivos previstos 
por la organización. 

 
Ø Coordinar la implementación del Sistema de Control Interno en la 

institución hospitalaria. 
Ø Planear,  dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema del 

Control Interno. 
Ø Velar para que la E.S.E. disponga de procesos de planeación y 

mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. 
Ø Velar por que todas las actividades y recursos de la organización 

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la  E.S.E. 
Ø Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos,  detectar y corregir 

las desviaciones que se presenten en la E.S.E  y que puedan afectar 
el logro de sus objetivos. 

Ø Asesorar a cada una de las dependencias de la E.S.E mediante el 
análisis de sus distintas actividades y operaciones. 

Ø Verificar que el Sistema de Control Interno este formalmente 
establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco 
al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de 
aquellos que tengan responsabilidad de mando. 
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Ø Verificar que los controles asociados con todas y  cada una de las 
actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la 
evolución de la entidad.  

Ø Velar por el cumplimiento de las leyes,  normas, políticas,  
procedimientos,  planes,  programas,  proyectos  y metas de la 
organización y recomendar los ajustes necesarios. 

Ø Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones,  
a fin de que se obtengan los resultados esperados. 

Ø Diseñar indicadores de desempeño de carácter cualitativo y 
cuantitativo con el fin de evaluar los planes y programas. 

Ø Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos,  
bienes y los sistemas de información de la E.S.E y recomendar los 
correctivos que sean necesarios. 

Ø Fomentar en toda la organización la formulación de una cultura de 
auto control que contribuya al mejoramiento continuo en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

Ø Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación 
social,  que en desarrollo del mandato Constitucional y legal diseñe la 
E.S.E. 

Ø Mantener permanentemente  informados  a los directivos acerca del 
estado del Control Interno dentro de la entidad comunicando sobre las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

Ø Verificar que se implante las medidas recomendadas,  y se tramiten 
oportunamente las quejas y reclamos sobre los servicios que preste la 
entidad. 

Ø Evaluar y proponer los ajustes al sistema de Control Interno que 
permitan mejorar los resultados y alcanzar los fines planteados. 

Ø Los demás que le sean asignados y que correspondan a la naturaleza 
del cargo de conformidad con la Ley 87 de 1993. 

Ø  
5.4 REVISOR FISCAL: 
 
La Empresa contratará un Revisor Fiscal independiente designado por la 
Junta Directiva, por periodos de tres (3) años, quien fijará sus honorarios y a 
la cual hará conocer sus informes. La función del revisor fiscal se cumplirá 
sin menoscabo de las funciones de control fiscal por parte de los organismos 
competentes señalados en la Ley y los reglamentos. Es un cargo del Nivel 
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Directivo responsable de fiscalizar y cerciorarse que las operaciones de la 
entidad se ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las 
decisiones de la Junta Directiva, igualmente que las mismas se hayan 
desarrollado con eficiencia en pro de los objetivos sociales de la ESE. 
 
Tiene a su cargo las siguientes funciones: 

Ø Cerciorarse de que las operaciones que se celebran o cumplan por 
cuenta de la entidad objeto de su fiscalización, se ajusten a las 
prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la asamblea 
general y del consejo administrativo  ó junta directiva, o que haga sus 
veces e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con 
eficiencia en pro de los objetivos sociales. 

Ø Dar oportuna cuenta por escrito, a la asamblea general, al consejo 
administrativo,  junta directiva, o que haga sus veces y, al gerente 
según los casos, de las irregularidades que se presenten en el 
funcionamiento de la entidad. 

Ø Colaborar con la Superintendencia Nacional de Salud, rindiéndole los 
informes oportunos, confiables, verificables, razonables y propios del 
ejercicio de la revisoría fiscal, así como aquellos que requiere el ente 
de control con fundamento en lo ordenado por las circulares externas 
expedidas por la superintendencia. 

Ø Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y por 
que en la misma se reflejen verazmente la totalidad de las 
operaciones sociales e igualmente por que se lleven y conserven 
debidamente la correspondencia y los libros de actas registro de los 
asociados o afiliados. 

Ø Velar por que al final de cada ejercicio social y por lo menos una vez 
al año, se preparen, presenten y difundan oportunamente, de acuerdo 
a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 
legales, los estados financieros de propósito general junto con sus 
notas, debidamente certificados y, por que los mismos  hayan sido 
tomados fielmente de los libros oficiales del ente, verificando que se 
encuentren sustentados en comprobantes, soportes y documentos 
reales y fidedignos.· Revisar y evaluar periódicamente el sistema 
de control interno adoptado por la entidad. 

Ø Velar por que se lleven debidamente las actas de las reuniones de la 
asamblea, del consejo de administración, de la  junta directiva, o que 
haga sus veces. 
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Ø Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se 
tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los 
mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro titulo. 

Ø Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los 
informes que sean necesarios para establecer un control permanente 
de los valores sociales. 

Ø Emitir el dictamen respectivo, sobre los estados financieros de 
propósito general, así como aquellos estados financieros regulados 
por la Contaduría General de la Nación y demás organismos 
competentes preparados, presentados y certificados por el 
representante legal y el  contador publico bajo cuya responsabilidad 
se prepararon, incluyendo la concordancia sobre el informe de gestión 
presentado por los administradores. Los revisores fiscales no deberán 
suscribir y emitir dictámenes sobre estados financiero que no se 
encuentren sustentado en los libros oficiales de contabilidad o que no 
se hallen previamente certificados por la administración. 

Ø Emitir con destino a la Superintendencia Nacional de Salud, un 
informe trimestral sobre la exigencia de procedimientos adoptados por 
la administración para conducir adecuadamente la entidad, al igual 
que para asegurar su viabilidad financiera, incluido el aseguramiento 
de su continuidad como empresa en marcha y la capacidad para 
entender oportunamente las obligaciones y compromisos adquiridos. 

Ø Velar por que los administradores con funciones de responsabilidad y 
manejo, constituyan fianzas que garanticen adecuadamente el 
cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo de los bienes, 
fondos y valores que le sean encomendado durante el ejercicio del 
cargo. 

Ø Velar por que la administración garantice la adecuada atención de los 
usuarios, así como el manejo técnico de su información en bases de 
datos actualizadas, de acuerdo con sanos principios de administración 
y conforme con las disposiciones que rigen el sistema de seguridad 
social en salud. 

Ø Informar a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el 
incumplimiento de las obligaciones que la entidad posea, así como las 
causas que le dieron origen. 

Ø Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas tributarias 
y aquellas de contenido parafiscal. 
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Ø En los casos que sean pertinentes, velar por que como mínimo el 85% 
o el porcentaje que determine el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud de los ingresos totales efectivamente recibidos por 
concepto de UPC-S, se contraten con IPS de carácter público, para la 
prestación de los servicios en salud. 

Ø Informar cuando los administradores no lo hicieren, y dentro de una 
oportunidad prudencial, sobre la ocurrencia de hechos que, conforme 
a las normas legales, sean causal de sometimiento de la entidad a 
vigilancia, supervisión especial, control, intervención, toma de 
posesión, concordato, liquidación obligatoria, revocatorio de su 
licencia o permiso de funcionamiento y, en general cualquier situación 
que indique que el ente económico no podrá seguir funcionando 
normalmente. 

Ø Ejercer un estricto control en el cumplimiento de las normas que rigen 
el sistema general de seguridad social en salud y de las circulares a 
instrucciones emanadas de la Superintendencia Nacional de Salud. 

Ø Cumplir con las demás atribuciones que les señalen las leyes o los 
estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores le 
encomiende la asamblea.   

 
6. GESTION ETICA  

 
Para este numeral se extractan algunas partes del Código de Ética. Las 
políticas que son parte fundamental de este código se exponen en el numeral 
3. de este Código de Buen Gobierno.  
 
6.1 INTRODUCCION  
 
Los principios son entendidos por el primer instante de la existencia de algo, 
lo que se acepta en la esencia, origen y fundamento. Son las bases o 
normas morales que deben existir en toda la institución, unidos a valores 
comunes y a una misión institucional. Los valores son la expresión de la 
filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón más alto de una cadena 
que desciende a través de los propósitos y metas, para alcanzar finalmente 
los objetivos.  
 
La filosofía de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II es la definición de su 
lugar social y económico, las orientaciones básicas de su Misión y Visión, 
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identificar los Principios, Valores, Políticas y Estrategias. La ESE pretende 
orientar la cultura organizacional hacia ambientes donde impere la 
solidaridad y la colaboración tanto de directivos como funcionarios; que 
conlleve a reafirmar prácticas con transparencia y confianza, pues son estos 
actores morales los obligados a obrar con transparencia en cada una de sus 
decisiones y a garantizar un Estado que sea confiable, para los ciudadanos. 
 
6.2 Objetivo. Identificar y adoptar los principios y valores que enmarcan y 
orientan la conducta de los funcionarios dentro y fuera de la entidad.  
 
6.3 PRINCIPIOS ETICOS INSTITUCIONALES  
 
La ética es manejada siempre individualmente, expresando las acciones 
correctas de los seres, exige que se eviten acciones que no pueden 
entender, explicar o justificar, implica superar los viejos esquemas del solo 
interés general para el servidor. Se requiere entonces que las actuaciones y 
decisiones se enmarquen dentro de los principios y valores que vayan más 
allá de las normas y las leyes de tal forma que éstas beneficien a todos. Por 
ello, además de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad contemplados en el Articulo 209 de la 
Constitución Política, la ESE Hospital San Rafael - Nivel II de San Juan del 
Cesar del Departamento de la Guajira, está comprometida con los siguientes 
principios:  
 
AUTOCONTROL: Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y 
ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean 
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y por la institución.  
 
PROTECCIÓN INTEGRAL: Se brindará atención en salud integral a la 
población en la fase de diagnostico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia.  
 
EFICIENCIA: Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro de la 
Institución procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados 
posibles.  
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UNIVERSALIDAD: Ser una institución donde predomine la atención sin 
discriminación, sin interesarnos en  la raza, etnia, genero, religión, 
orientación política, tendencia sexual, estilo de vida o situación económica 
del usuario.  
 
TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del quehacer como entidad pública 
de conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha 
comprometido con la sociedad y la comunidad.  
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: Se estimulará y permitirá la participación de los 
usuarios en la organización y control de la institución, a fin de establecer el 
control ciudadano.  
 
UNIDAD: Es la articulación entre la red prestadora de servicios, unidades y 
centros funcionales, procedimientos y protocolos para alcanzar la misión.  
 
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: Enfocado a garantizar la prestación 
de servicios de salud con un trato digno, respetuoso, serio y confidencial sin 
discriminación alguna, respetando derechos, formas de comportamiento, 
creencias, intimidad y libertad de expresión de usuarios y trabajadores.  
 
COMPROMISO SOCIAL: Es el compromiso con la sociedad de garantizar la 
prestación de servicios con calidad, humanismo, oportunidad, eficiencia y 
eficacia, garantizando la participación ciudadana.  
 
 
6.4 VALORES ETICOS DE LA INSTITUCION  (modificado) 
 
Es el conjunto de valores básicos que guiarán la conducta y las actividades 
de los trabajadores de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II, hacia el logro de 
la misión y objetivos del Hospital. El grupo de valores aquí definidos se 
obtuvo con la participación de los funcionarios.  
 
CALIDAD: Seremos los prestadores de servicios de salud con la mejor 
calidad a todos los usuarios a los que servimos. 
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SERVICIO AL USUARIO: Estamos para servir a nuestros usuarios  y 
obtener  la satisfacción optima de los mismos, siendo ésta nuestra 
responsabilidad capital, para garantizar el éxito a largo plazo de la 
empresa. 
 
INNOVACION: Exigimos y estimulamos la búsqueda de métodos 
adecuados para la  solución de problemas y recursos innovadores que 
produzcan resultados para nuestros usuarios, permitiendo enfrentar los 
desafíos de  nuestra empresa en su entorno.   
 
PARTICIPACION: Trabajamos  juntos en equipo y cada uno de sus 
actores contribuyen  según la medida de sus capacidades. 
 
EXCELENCIA: creamos valores para nuestros usuarios brindando 
calidad y excelencia en todo lo que hacemos y en la forma como lo 
hacemos. 
 
PERTENENCIA: Compartimos cada uno de nosotros un interés en la 
institución en la que invertimos nuestra vida, asumiendo los riesgos y 
recompensa.  
  
PERTINENCIA: Hacemos uso racional de nuestros recursos acorde a 
la necesidad de los usuarios. 
 
LIDERAZGO: Entregamos nuestras capacidades al servicio de la 
empresa. 
 
RESPETO: por la dignidad y los derechos de  los clientes internos y 
externos. 
 
ETICA: propendemos por el cuidado de la vida y dignidad del ser 
humano. 
 
CALIDEZ: Servimos con amabilidad, calor humano, en la atención de 
nuestros usuarios. 



CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
E.S.E. – HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
“SALUD CON CALIDAD PARA TODOS” 

” 
 

Teléfonos (095) 7740051 Fax (095)7740883 – 7742853 
Calle 3 sur entre carrera 4 y 5 San Juan del Cesar – la Guajira 

 

 
INTEGRALIDAD: Aportamos nuestros conocimientos teniendo en 
cuenta los diferentes perfiles, profesiones y competencias de nuestras 
unidades organizativas. 
 
CONCERTACION: Establecemos espacios y mecanismos para 
propiciar acercamiento que nos permita definir lineamientos 
conceptuales y operativos en la prestación de los servicios. 
 
UNIDAD: Garantizamos la armonización del direccionamiento 
estratégico de la entidad como un todo. 
 
EFECTIVIDAD: Garantizamos el logro de  resultados eficaces en la 
atención de salud individual y colectivo. 
 
EMPLEADO: Nuestros empleados es el recurso  más importante, su 
dignidad, y orgullo, en lo que hace y la confianza que tienen en sus 
líderes. 
 
6.5 ACUERDO DE COMPROMISO  
 
Los deberes de comportamiento consignados en este Código de Ética, son 
de obligatoria aplicación para todos los funcionarios de la ESE Hospital San 
Rafael – Nivel II. Su incumplimiento, puede derivar en sanciones 
disciplinarias. El funcionario debe denunciar o abstenerse de participar en 
aquello que contravenga estos lineamientos, al igual que las políticas, 
normas y procedimientos establecidos. Los funcionarios del Hospital, como 
ciudadanos colombianos y servidores públicos, manifestamos que asumimos 
el reto de ayudar a construir un país justo y honesto y nos comprometemos a 
respetar en ejercicio de todas nuestras actuaciones, los valores éticos 
consagrados en este Código de Ética, los que la sociedad y el Estado nos 
exijan.  
 

8. MANEJO DE LA INFORMACION  
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La ESE Hospital San Rafael – Nivel II traza sus lineamientos de información 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 594, el Decreto 1011 de 2006, 
cumpliendo así los respectivos estándares de habitación para Instituciones 
Prestadoras de Salud.  
Todos los documentos que se generan en el Hospital se relacionaran en las 
Tabla de Retención Documental (TRD) la cual instruye sobre la ubicación y 
los tiempos de retención que deben tener los diferentes documentos 
generados en la Institución de acuerdo al Decreto 1382 de 2005. 
  
La información de presupuesto, contabilidad, tesorería, cartera, talento 
humano, facturación, estadística, inventarios, Historias Clínicas se soportan 
en el software de la institución, la accesibilidad a cada modulo es restringida 
de acuerdo a la clave asignada la cual es administrada directamente por la 
Subdireccion Administrativa.  
 
Los diferentes módulos del software se encuentran interrelacionados entre si 
es decir que la información generada por este es confiable. Las historias 
clínicas son documentos que se rige por la normatividad establecida para 
estas especialmente la referida en la Resolución 1995 de 1999 y sus 
modificaciones.  
 
El secreto profesional constituye un deber de los profesionales del Hospital 
que perdura en forma indefinida y no podrá en caso alguno revelar directa, ni 
indirectamente los hechos, datos o informaciones que hayan conocido o le 
hayan sido revelados en el ejercicio de su profesión salvo orden judicial 
expresa.  
 
 
8. SISTEMAS DE EVALUACION Y CONTROL Además de los controles 
expuestos a lo largo del Código, cada proceso tiene indicadores de gestión 
que son controlados por cada una de las subdirecciones, que reportan al 
Gerente quien presenta informes ante la Junta Directiva.  
 
8.1. CONTROL FISCAL. El Control Fiscal es ejercido por la Contraloría 
Departamental y por la Contraloría General de la República, en forma 
posterior y selectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 272 de 
la Constitución Política y la Ley 42 de 1993. 
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8.2. VIGILANCIA Y CONTROL. La vigilancia y el control de la organización y 
el funcionamiento de la Empresa Social del Estado, son ejercidos por el 
Ministerio de Protección Social, Secretaría Departamental de Salud de la 
Guajira, la Superintendencia Nacional de Salud, la Junta Directiva y el 
Ministerio Público, en los términos que establece la Ley.  
 
8.3. APLICACIÓN DE NORMAS NACIONALES. En materia no regulada por 
el presente Código ni por las normas específicas del Hospital, se aplicarán 
en cuanto fuere pertinente, las disposiciones contenidas en la ley para la 
organización y el funcionamiento de las entidades descentralizadas del orden 
departamental.  
 
8.4. GLOSARIO 

 
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el 
presente Código de Buen Gobierno y Estilo de Dirección, se establecen los 
siguientes significados de las palabras y expresiones empleadas en el 
mismo:  
 
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación1 
de quienes ejercen el gobierno de la Entidad, que a manera de compromiso 
ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la 
administración pública. Este documento recoge las normas de conducta, 
mecanismos e instrumentos que debe adoptar la Alta Dirección, con el fin de 
generar confianza en los usuarios internos y externos.  
 
Estilo de Dirección: Elemento de Control que define la filosofía y el modo 
de administrar del gobernante o gerente público. Constituye la forma 
adoptada por el nivel directivo de la institución pública, para guiar u orientar 
sus acciones hacia el cumplimiento de los objetivos que persigue cada 
entidad y los fines sociales del Estado en general. Su importancia radica en 
que los estilos de gestión orientan el día a día de la entidad pública, por lo 
tanto generan y soportan el clima organizacional que requiere el Control.  
Conflicto de Interés: Situación en virtud de la cual una persona al servicio 
de la Entidad, en razón de su actividad, se encuentra en una posición en 
donde podría aprovechar para sí o para un tercero las decisiones que tome 
frente a distintas alternativas de conducta.  
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Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un Directivo 
el ejercicio real del poder que formalmente se le entrega para el 
cumplimiento de los objetivos bajo la responsabilidad de su cargo. La 
capacidad real se origina en el grado de legitimación concedido por los 
grupos de interés y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e 
idoneidad para administrar la Entidad en el logro de los objetivos estratégicos 
–eficiencia-; b). El cumplimiento de principios y valores éticos y la priorización 
del interés general sobre el particular –integridad-; y c). La comunicación 
para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos –
transparencia-.  
Grupos de Interés: Personas, Grupos o Entidades sobre las cuales la 
Entidad tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de 
“públicos internos y externos”, o “usuarios internos y externos”, o “partes 
interesadas”. 
Modelo Estándar de Control Interno –MECI: Modelo establecido por el 
Estado para sus entidades mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona 
una estructura para el control a la estrategia, gestión y evaluación del 
desempeño institucional, con el propósito de mejorarlo mediante el 
fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación. 
Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la Alta Dirección define 
el marco de actuación con el cual se orientará la gestión pública, para el 
cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de 
manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos. 
Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta de 
relacionarnos interna y externamente, desde las cuales se erige el sistema 
de valores éticos al cual el servidor público o el grupo de trabajo se 
adscriben. 
Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo servidor público de 
responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de 
fondos, bienes y otros recursos asignados, y los respectivos resultados, en el 
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. De esta manera se 
constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar 
confianza y luchar contra la corrupción. 
Riesgos: Posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, 
que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos de la Entidad, 
entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones o generando 
oportunidades para su cumplimiento. 
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INTRODUCCION  
OBJETIVO 
 
1. GENERALIDADES  
1.1. RESEÑA HISTORICA 
 
2. PLATAFORMA ESTRATEGICA  
 
3. PRINCIPIOS ETICOS INSTITUCIONALES  
 
4. VALORES ETICOS DE LA INSTITUCION  
 
5. POLITICAS ETICA DE LA INSTITUCION  

 
v POLITICA ETICA DEL ESTILO DE DIRECCION  
v POLITICA ETICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA 

ENTIDAD  
v POLITICA ETICA DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
v POLITICA ETICA PARA LA GESTION ETICA 
v POLITICA ETICA CON LA COMUNIDAD  
v POLITICA ETICA CON LOS USUARIOS  
v POLITICA ETICA CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
6. ACUERDO DE COMPROMISO  
7. GLOSARIO 
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INTRODUCCION 
 
Los principios son entendidos por el primer instante de la existencia de algo, 
lo que se acepta en la esencia, origen y fundamento. Son las bases o 
normas morales que deben existir en toda la institución, unidos a valores 
comunes y a una misión institucional. Los valores son la expresión de la 
filosofía empresarial convirtiéndose en el eslabón más alto de una cadena 
que desciende a través de los propósitos y metas, para alcanzar finalmente 
los objetivos.  
 
La filosofía de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II es la definición de su 
lugar social y económico, las orientaciones básicas de su Misión y Visión, 
identificar los Principios, Valores, Políticas y Estrategias. La ESE pretende 
orientar la cultura organizacional hacia ambientes donde impere la 
solidaridad y la colaboración tanto de directivos como funcionarios; que 
conlleve a reafirmar prácticas con transparencia y confianza, pues son estos 
actores morales los obligados a obrar con transparencia en cada una de sus 
decisiones y a garantizar un Estado que sea confiable, para los ciudadanos. 
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OBJETIVO 
 
Identificar y adoptar los principios y valores que enmarcan y orientan la 
conducta de los funcionarios dentro y fuera de la entidad.  
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1 GENERALIDADES  

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL 
 
 
 

El Hospital San Rafael de Segundo Nivel de San Juan del Cesar – La Guajira, 
es una Institución adscrita al Sistema Nacional de Salud, que se originó como 
un Puesto de Salud y estaba conformado por una sala, un dormitorio y una 
pequeña cocina; más tarde paso a ser un Centro de Salud Integral y en 1963 
empezó a funcionar como Hospital Local, Aprobado según resolución 00555 
del 24 de mayo de 1963, emanada del Ministerio de salud; obtuvo la 
Personería Jurídica No. 765 en Junio de 1972, expedida por la Gobernación del 
Departamento de La Guajira. 
 
En el año de 1988, se constituye como el Hospital Regional de la Baja Guajira, 
prestando atención de segundo nivel a la región y cumpliendo simultáneamente 
con la función de nivel local del municipio, brindando los servicios de 
Urgencias, con un Medico General, un cirujano, un Ginecólogo y un Pediatra, 
trabajando  24 horas del día, paralelamente contaba con un equipo de 
enfermería en los tres turnos, en los servicios de cirugías programadas y 
urgencias.  
 
Después fue trasladado a la nueva sede y se inauguró el día 15 de octubre de 
1988 siendo Presidente Virgilio Barco Vargas, Ministro de Salud Luis Arracet 
Esquival, Gobernador Luis Felipe Ovalle Isaza y como Director  del Hospital 
Práxedes Crispín Bolaño Brito. 
 
La planta física contaba con un total de cincuenta camas en Hospitalización. el 
recurso humano estaba distribuido de la siguiente manera; un auxiliar de 
enfermería por cada turno en cada Servicio. Dos enfermeras en el turno de la 
mañana y una en la tarde, vinculadas por contrato de trabajo a término 
indefinido.  
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Dos años después fueron vinculados de igual manera que los anteriores, un 
ortopedista, una otorrinolaringóloga, una ginecóloga y otro cirujano general, 
cuatro auxiliares de enfermería para la sala de neonatos. 
 
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, se reestructuró el Sistema de Seguridad 
Social del País y se dicta la Ordenanza No. 017 de Mayo de 1994, por la cual 
se crea el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar como Empresa Social del 
Estado, establecimiento público del orden departamental.  
 
A partir del año 2003 hasta el año 2007, el gobierno nacional a través del 
ministerio de la protección social lideró el proyecto de reorganización de redes 
de prestación de servicios de salud, en la que la ESE Hospital San Rafael llevó 
a cabo los procesos de reorganización institucional, adquiriendo así la 
dimensión real de una institución de mediana complejidad. 
 
Bajo el gobierno del Doctor José Eduardo Fernández Celedón en el año 2004 
se construyo la planta administrativa. 
 
En el año 2007 se realizó la ampliación y remodelación de los servicios de 
urgencias, cirugía, sala de partos, cuidado crítico neonatal y pediatría. Además 
se construyó la unidad de cuidados intensivos adultos, durante la 
administración de la doctora Eliana Mendoza Mendoza. 
 
El 6 de diciembre del año 2009 se construyo el auditorio de la institución bajo 
la gerencia del señor Marco Antonio Bolaño Vega. Posteriormente se inicio 
actividades en las nuevas instalaciones de la Unidad de cuidados intensivos en 
el año 2010. 
 
Actualmente, el Hospital cuenta con una dotación de personal médico 
especializado, de enfermería y administrativo presto en la búsqueda de 
convertirse en el Hospital de referencia del Sur de la Guajira, como hospital 
Universitario, en cabeza del actual gerente Luis Constantino Muñoz Vence. 
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CAPITULO II 
  

MISION, VISION, OBJETIVOS Y FINALIDAD 
 
 

2.4 MISIÓN  
 
 
La ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, en la búsqueda 
permanente de la excelencia tiene como misión prestar servicios integrales de 
salud con oportunidad, eficiencia, calidad y continuidad; utilizando alta 
tecnología, optima infraestructura y personal altamente calificado, idóneo, con 
vocación de servicio, comprometidos con l satisfacción de nuestros usuarios, el 
mejoramiento de la calidad de vida y siendo gestores de la formación de 
estudiantes y profesionales de la salud. 
 
2.2 VISION 
Para el 2018 la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, será 
un modelo de organización, cumpliendo estándares de acreditación y 
certificación, liderando la prestación de servicios integrales de salud; 
reconocida en el Departamento de la Guajira y toda la Región Caribe por la 
calidad de la atención, el respeto de los derechos de los usuarios y la formación 
de profesionales que propicien cambios positivos en los indicadores de salud 
de nuestra población. 
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2.3 POLITICA DE CALIDAD 
Garantizar a nuestros usuarios y empleados el adecuado funcionamiento de la 
ESE Hospital San Rafael Nivel II, a través de la prestación de servicios 
integrales de salud, con calidad eficiencia, oportunidad y continuidad, para 
lograr la satisfacción de los usuarios, el mejoramiento de la calidad de vida y la 
formación de profesionales de la salud; cumpliendo con estándares de 
acreditación y certificación a partir de una gestión gerencial comprometida con 
la planificación  estratégica y la auto sostenibilidad financiera.   
2.4 OBJETIVOS DEL PLAN  
El objetivo general del plan, busca a través de sus acciones operativas, 
promover, impulsar e implementar un modelo de gestión y desarrollo 
hospitalario emprendedor, integral, sostenible y competitivo que garantice un 
mejor nivel de bienestar de la población, aumentando las oportunidades para el 
acceso a  la atención en salud y creando las bases de una sociedad sana, amable  
y productiva. 
La principal intención del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital San Rafael de 
San Juan del Cesar, “SERVICIOS CON CALIDAD PARA TODOS ”, es 
generar el escenario multiestamentario e interinstitucional, que en un ambiente 
de participación y concertación permita la construcción de un nuevo modelo de 
gestión asociada hospitalaria, al tiempo que se institucionaliza la cultura de la 
calidad de los servicios, como forma de funcionamiento básico de sus actores, 
para la atención en salud, mejorar los FACTORES DE COMPETITIVIDAD 
de cada unidad funcional de la Empresa (administrativa, funcional u operativa) 
como estrategia para favorecer el CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS el 
DESARROLLO INSTITUCIONAL con criterio de SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL y la generación de SERVICIOS HUMANIZADOS, para así 
lograr, finalmente, consolidar la entidad en su entorno. 
 
 

2.5 VALORES CORPORATIVOS 
 

CALIDAD: Seremos los prestadores de servicios de salud con la mejor 
calidad a todos los usuarios a los que servimos. 
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SERVICIO AL USUARIO: Estamos para servir a nuestros usuarios  y 
obtener  la satisfacción optima de los mismos, siendo ésta nuestra 
responsabilidad capital, para garantizar el éxito a largo plazo de la empresa. 
 
INNOVACION: Exigimos y estimulamos la búsqueda de métodos adecuados 
para la  solución de problemas y recursos innovadores que produzcan 
resultados para nuestros usuarios, permitiendo enfrentar los desafíos de  
nuestra empresa en su entorno.   
 
PARTICIPACION: Trabajamos  juntos en equipo y cada uno de sus actores 
contribuyen  según la medida de sus capacidades. 
 
EXCELENCIA: creamos valores para nuestros usuarios brindando calidad y 
excelencia en todo lo que hacemos y en la forma como lo hacemos. 
 
PERTENENCIA: Compartimos cada uno de nosotros un interés en la 
institución en la que invertimos nuestra vida, asumiendo los riesgos y 
recompensa.  
  
PERTINENCIA: Hacemos uso racional de nuestros recursos acorde a la 
necesidad de los usuarios. 
 
LIDERAZGO: Entregamos nuestras capacidades al servicio de la empresa. 
 
RESPETO: por la dignidad y los derechos de  los clientes internos y externos. 
 
ETICA: propendemos por el cuidado de la vida y dignidad del ser humano. 
 
CALIDEZ: Servimos con amabilidad, calor humano, en la atención de 
nuestros usuarios. 
 
INTEGRALIDAD: Aportamos nuestros conocimientos teniendo en cuenta los 
diferentes perfiles, profesiones y competencias de nuestras unidades 
organizativas. 
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CONCERTACION: Establecemos espacios y mecanismos para propiciar 
acercamiento que nos permita definir lineamientos conceptuales y operativos 
en la prestación de los servicios. 
 
UNIDAD: Garantizamos la armonización del direccionamiento estratégico de 
la entidad como un todo. 
 
EFECTIVIDAD: Garantizamos el logro de  resultados eficaces en la atención 
de salud individual y colectivo. 
 
EMPLEADO: Nuestros empleados es el recurso  más importante, su dignidad, 
y orgullo, en lo que hace y la confianza que tienen en sus líderes. 
 

 
2.6  POLITICAS DEL HOSPITAL 
 
 Adóptese en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, institución prestadora de 
servicios de salud, los objetivos del desarrollo del milenio al año 2.015 
adopción de la estrategia AIEPI (atención integral de las enfermedades 
prevalentes de la infancia). Y la iniciativa IAMI (institución amiga de la mujer 
y la infancia), fortaleciendo la política institucional de la calidad en la medida 
que se garantice una atención adecuada del binomio madre /hijo, al ceñirse al 
cumplimiento de estándares de atención que fortalecen el camino hacia la 
acreditación de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL. 
 
DIEZ PASOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES, LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DURANTE LA PRIMERA 
INFANCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA E INFANTIL 
 

 

PASO 1 

Disponer por escrito de una política en favor de la salud y 
nutrición materna e infantil con enfoque de derechos y 
perspectiva de género que incluya los Criterios Globales 
de la iniciativa IAMI, garantice la calidad, calidez e 
integralidad de los servicios y programas dirigidos a la 
mujer y a la infancia y se ponga sistemáticamente en 
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conocimiento de todo el personal de la institución tanto 
profesional como de apoyo logístico y administrativo. 

 

PASO 2 

Capacitar a todo el personal que atiende a mujeres, niñas, 
niños, adolescentes, en aspectos básicos de derechos 
humanos, con énfasis en los derechos sexuales y 
reproductivos, los Derechos del Niño y los 10 pasos de la 
iniciativa IAMI, de tal forma que estén en condiciones de 
poner en práctica la política institucional en favor de la 
mujer y la infancia.  

 

PASO 3 

 

Brindar a las mujeres gestantes educación, atención 
oportuna y pertinente para que puedan vivir 
satisfactoriamente su gestación y prepararse para el parto, 
el puerperio y la lactancia materna, incluyendo la 
adecuada nutrición, y la preparación para el cuidado de 
sus hijas e hijos, favoreciendo el ejercicio de sus derechos, 
la participación familiar y en especial la 
corresponsabilidad del padre en el desarrollo familiar y 
social.  

 
PASO 4 

Garantizar la atención del trabajo de parto y el parto con 
calidad y calidez, en compañía de una persona 
significativa para la madre, dentro de un ambiente de 
respeto y libre de intervenciones profesionales 
innecesarias, favoreciendo el contacto piel a piel y el 
inicio temprano de la lactancia materna dentro de la media 
hora siguiente al parto.  
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PASO 5 

Brindar orientación y ayuda a las madres y familiares 
acompañantes sobre el cuidado de las niñas y niños recién 
nacidos, lactantes, la adecuada nutrición de la madre 
durante la lactancia, mostrar a las madres la forma de 
colocar correctamente el niño al seno, enseñar las técnicas 
para mantener una lactancia exitosa incluso en caso de 
separación forzosa (hospitalización) y dar orientación 
sobre alimentación y cuidados en niñas y niños con 
condiciones especiales. Así mismo facilitar el registro 
civil al nacimiento, garantizar la consulta del recién 
nacido dentro de los  7 días siguientes al nacimiento, la 
consulta posparto, la remisión  al control de crecimiento y 
desarrollo y a los grupos comunitarios de apoyo. 

PASO 6 Promover y facilitar a las madres y sus familias la práctica 
de la lactancia materna en forma exclusiva y a libre 
demanda hasta los seis meses de vida, y educar sobre 
cómo continuar amamantando con alimentación 
complementaria adecuada hasta los dos años de edad y 
más.  
No suministrar  a los niños y niñas amamantados chupos 
ni biberones y cumplir con el Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y 
las normas nacionales que lo adoptan.  

 
PASO 7 

Favorecer el alojamiento conjunto de la madre y el recién 
nacido y crear condiciones para mantener la lactancia 
materna incluso en situación de hospitalización de la 
madre y/o de su hijo o hija y permitir la presencia 
permanente de un familiar en los casos de hospitalización 
de niños y niñas de cualquier edad.  

PASO 8 
PASO 8 

Proveer atención integral a niñas y niños menores de seis 
años, asegurando el seguimiento dinámico del crecimiento 
y desarrollo, la intervención oportuna de las alteraciones 
detectadas y la orientación a madres y sus familias sobre 
cuidados de alimentación y salud respetando la diversidad 
étnica y cultural. 
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PASO 9 

Garantizar entornos protectores y espacios amigables en 
toda la institución, en los que se respeten los derechos a la 
salud, la alimentación y nutrición, la información, la 
educación, la no discriminación, la participación y el trato 
digno, partiendo para ello del reconocimiento de las y los 
usuarios de los servicios como sujetos de derechos que 
obligan a las instituciones al cumplimiento de  los 
mismos.  

 
 

PASO 10 

 

Diseñar estrategias y mecanismos de apoyo comunitario e 
institucional a las madres, los padres y las familias, que 
aseguren la continuidad de las acciones desarrolladas en 
las instituciones prestadoras de salud con los cuidados que 
las familias y los grupos de apoyo brindan en el hogar y 
en la comunidad, a fin de promover la salud de madres, 
niñas y niños, prevenir la enfermedad, y favorecer el 
desarrollo infantil temprano y la atención integral de niñas 
y niños desde la gestación hasta los seis años. 

 
Los nuevos pilares de la estrategia IAMI son tres: en primer lugar, la 
integración de servicios y programas a través de la implementación de 
intervenciones combinadas reconocidas como eficaces, seguras y de costo que 
es posible enfrentar (planificación familiar, servicios amigables de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes y jóvenes, prevención de la infección por 
VIH-Sida, atención prenatal eficaz y oportuna, preparación para la lactancia 
materna, atención del parto con calidad y calidez, vacunación, registro civil al 
nacimiento, fomento de la lactancia materna, crecimiento y desarrollo 
sistemático y dinámico, entornos protectores y espacios amigables, entre 
otros),  en segundo lugar, la continuidad de la atención que se brinda en el 
hospital con los cuidados que se siguen en el hogar y en la comunidad a través 
de la coherencia de enfoques y acciones brindadas al interior de las 
instituciones prestadoras de salud, IPS, y al exterior de las mismas 
estableciendo mecanismos institucionales y grupos de apoyo de base 
comunitaria, que sirvan de puente entre las IPS y los hogares y comunidades y 
faciliten la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud, y 
finalmente, la óptima calidad de la atención dentro del marco de la Calidad 
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de los Servicios de Salud. Es todo esto lo que constituye el plus de la nueva la 
estrategia IAMI con enfoque integral y de Derechos que hoy el Ministerio de la 
Protección Social con el apoyo del UNICEF tienen el gusto de poner al 
servicio de las instituciones, del personal de salud, y de las mujeres, madres, 
niñas, niños y familias de Colombia. 
POLÍTICA IAMI 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, adoptara los mecanismos y estrategias de  
Asegurar que las niñas, los niños y las mujeres tengan una buena alimentación 
y atención de la salud durante toda su vida iniciando desde la gestación y el 
parto, ya que el bienestar de los infantes es inseparable del de sus madres, y 
vinculo familiar involucrando a los padres en el desarrollo integral de las 
gestantes y poder  ofrecer a los niños el mejor comienzo en la vida para que 
sobrevivan y se desarrollen, lo cual permite sentar las bases para el 
cumplimiento de todos sus demás derechos. 
 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Políticas de 
Responsabilidad S 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  adoptara los mecanismos y estrategias de 
responsabilidad social que le permita responder a las necesidades de salud de 
la población y a la s obligaciones de ley, estatutos y sociedad en general. 
 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL sistema de 
gestión lLa ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, presta su servicio social de 
atención en salud a la comunidad del sur de la Guajira, con el compromiso 
institucional de preservar el medio ambiente y controlar los impactos 
generados en los procesos asistenciales hospitalarios a través de: 
El uso racional de los recursos naturales como el agua y el suelo. 
El control de los vertimientos y las emisiones atmosféricas derivadas de su 
actividad. 
El consumo controlado de energía eléctrica y elementos nocivos para el medio 
ambiente. 
Realizar una adecuada gestión de residuos hospitalarios. 
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Además de realizar una gestión ambiental progresiva y dinámica que tienda al 
mejoramiento continúo del tema ambiental de la ESE.  
 
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, busca  diseñar y coordinar los fundamentos que 
contribuyan a la formulación de políticas de formación del recurso humano 
para la protección social.  
Velar por el mejoramiento del recurso humano y la transferencia de tecnología 
tendiente al aumento de la eficiencia y la productividad del trabajo.  
Proponer la reglamentación sobre los procesos de reclutamiento, selección, 
vinculación, promoción y mejoramiento del recurso humano.  
Diseñar y desarrollar estrategias para la investigación aplicada y evaluación de 
tecnologías destinadas al mejoramiento del recurso humano.  

Adelantar los estudios sobre composición, distribución regional e incentivos 
del recurso humano. 

 
POLÍTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  se compromete con el mejoramiento  continuo de 
su gestión en seguridad y salud ocupacional con el fin de satisfacer las 
necesidades de sus clientes, llevar a nivel de riesgo tolerante los peligros en 
seguridad y salud ocupacional preservando la salud individual y colectiva de 
sus colaboradores en los puestos de trabajo mediante: 

-‐ La implementación de Trabajo seguro 
-‐ La ejecución de vigilancia epidemiológica 

La realización de capacitación y el suministro de elementos de protección 
personal, que prevengan y mitiguen los accidentes, incidentes y enfermedades 
profesionales relacionadas con la exposición a los factores de riesgo 
identificados y priorizados dentro de las actividades laborales. 
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POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO 
 La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de 
salud de primero y segundo nivel, tendrá como política el no permitir que los 
empleados o ex empleados que ya laboran o hayan laborado en la ESE, sean 
quienes recomiendan o recluten los candidatos. 
 No admitir a laborar en la ESE a personas si antes no se cumple con los 
debidos registros de seguridad fiscal y el debido contrato firmado. No se debe 
proceder con informalidad. 
POLÍTICAS DE VINCULACIÓN 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  tendrá como política garantizar el ingreso de 
personal calificado con vocación de servicio, que sea capaz de conformar un 
equipo humano que asegure con eficacia y eficiencia, el cumplimiento de la 
misión Rafaelista. 
Para el cubrimiento de vacantes se considerarán las fuentes internas de 
reclutamiento, más que las fuentes externas, propiciando igualdad de 
condiciones y prioridad al personal de la ESE. 
La necesidad de suplir la vacante o crear una función más, será sugerida por el 
Gerente o Director de área, para que el Departamento de Recursos Humanos 
estudie la necesidad y la presente al Director General para su aprobación o 
rechazo. 
 
POLÍTICAS DE ADIESTRAMIENTO Y DESARROLLO 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  Asegura la formación humana e intelectual del 
trabajador, que permita y promueva su desarrollo personal y profesional. 

� Impartir a cada nuevo empleado el Taller de Inducción a San Rafael, 
para comenzar a crear sentido de pertenencia y participación en la 
misión. 

� Asegurar la formación integral y continua del personal, en función de 
las exigencias de ética, calidad y sentido de servicio en los términos 
humanos, intelectuales y técnicos requeridos para la gestión 
administrativa e institucional. 



CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO 
E.S.E. – HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
“SALUD CON CALIDAD PARA TODOS” 

” 
 

Teléfonos (095) 7740051 Fax (095)7740883 – 7742853 
Calle 3 sur entre carrera 4 y 5 San Juan del Cesar – la Guajira 

 

� Fortalecer las debilidades que pueden estar presentes en cada uno de los 
trabajadores. 

 
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y LÍNEA DIRECTIVA 

 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, fomenta entre todo el personal el sentido de 
comunicación tanto vertical como horizontal. 
Delimita y fomenta el respeto de las líneas directivas, en las tomas de 
decisiones de cada uno de los departamentos y establece mecanismos de 
participación de todo el personal en diversas actividades, como forma de 
generar diálogo y comunicación. 
 
La Comunicación en  se orientará a informar a sus clientes internos y externos,   
sobre las acciones a emprender, el uso de los recursos que le fueron confiados, 
el desempeño de su gestión y los resultados logrados; es decir, rendir cuentas 
sobre el quehacer institucional con veracidad, transparencia, suficiencia y 
oportunidad. Tendrá como finalidad generar imagen, credibilidad y gestión. 
En este sentido, se ha desarrollado un plan de comunicación externa e interna 
que soporta la ejecución del plan estratégico del Hospital. 
 
POLÍTICAS DE SALUD 

 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, busca  programar exámenes médicos anuales del 
personal que por su descripción de cargo lo requiera. 

� Promover campañas de salud dentro de la organización: vacunación, 
charlas; jornadas de chequeo de la tensión arterial, sobrepeso, 
osteoporosis, entre otras. 

� Establecer convenios de atención odontológica y oftalmológica. 
� Mediar entre empresas aseguradoras y empleados interesados en la 

adquisición de pólizas de hospitalización, cirugía, maternidad, vida, 
accidentes personales, funerales, etc. 
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� Realizar estudios por casos para posibles préstamos personales para la 
adquisición de pólizas de seguro. 

 
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y CRECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel,  Garantiza la sostenibilidad financiera de la ESE 
Hospital San Rafael, mediante el fortalecimiento  del sistema de mercadeo de 
los servicios y recuperación de la cartera, que le permita ser competitiva. 
Metas: 
Implementación del sistema de costos, auditoria concurrente, de cuentas y  
recuperación de la cartera mayo de 360 días, en un 90% y recaudar en un 70% 
la cartera radicada de los diferentes contratos en cada vigencia fiscal. 
POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, se Especializara en el segundo nivel de atención 
de acuerdo a las demandas del mercado proyectando servicios de tercer  y 
cuarto nivel garantizando una atención oportuna y calidad de los servicios, con 
talento humano especializado,  experiencia y equipos médicos  de tecnología 
de punta,  contribuyendo a mejorar  el nivel de vida de la población en su área 
de influencia. 
 
POLÍTICA DE ADQUISICIÓN REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE 
TECNOLOGÍA DE PUNTA 
La ESE Hospital San Rafael,  como institución prestadora de servicios de salud 
de primero y segundo nivel, busca Estar a la vanguardia en adquirir, actualizar 
los equipos médicos,  equipos electrónicos y de sistemas con gestión de 
proyectos de cooperación nacional, departamental y local de acuerdo a la 
proyección misional de la E.S.E y  calidad de los servicios de salud 
 
RESEÑA HISTÓRICA  
El Hospital San Rafael de Segundo Nivel de San Juan del Cesar – Guajira, 
es una Institución adscrita al Sistema Nacional de Salud, que se originó 
como un Puesto de Salud y estaba conformado por una sala, un dormitorio y 
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una pequeña cocina; mas tarde paso a ser un Centro de Salud Integral y en 
1963 empezó a funcionar como Hospital Local, Aprobado según resolución 
00555 del 24 de mayo de 1963, emanada del Ministerio de salud; obtuvo la 
Personería Jurídica No. 765 en Junio de 1972, expedida por la Gobernación 
del Departamento de La Guajira. 
 
En el año de 1988, se constituye en el Hospital Regional de la Baja Guajira, 
prestando atención de segundo nivel a la región y cumpliendo 
simultáneamente con la función de nivel local del municipio, brindando los 
servicios de Urgencias, con un Medico General, un cirujano, un Ginecólogo, 
un Pediatra, las 24 horas del día, un equipo de enfermería en los tres turnos, 
cirugías programadas y  urgencias.  
 
Cincuenta camas en Hospitalización, personal de Enfermería asignado así: 
un auxiliar de enfermería por cada turno en cada Servicio. Dos enfermeras 
en el turno de la mañana y una en la tarde, vinculadas por contrato de trabajo 
a término indefinido. 
 
Dos años después fueron vinculados de igual manera que los anteriores, un 
ortopedista, una otorrinolaringóloga, una ginecóloga y otro cirujano general, 
cuatro auxiliares de enfermería para la sala de neonatos. 
 
De acuerdo con la Ley 100 de 1993, se reestructura el Sistema de Seguridad 
Social del País y se dicta la Ordenanza No. 017 de Mayo de 1994, por la cual 
se crea el Hospital San Rafael de San Juan del Cesar como Empresa Social 
del Estado, establecimiento publico del orden departamental. 
 
Con el tiempo se incremento la dotación  del personal medico especializado, 
de enfermería y administrativo para convertirse hoy en el Hospital de 
referencia del Sur de la Guajira con una cobertura poblacional aproximada de 
150.000 habitantes. 
 
Después fue trasladado a la nueva sede y se inauguro el día 15 de octubre 
de 1988 siendo Presidente Virgilio Barco Vargas, Ministro de Salud Luis 
Arracet Esquival, Gobernador Luis Felipe Ovalle Isaza y como Director  del 
Hospital Práxedes Crispín Bolaño Brito. 
 
3 PRINCIPIOS ETICOS INSTITUCIONALES  
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La ética es manejada siempre individualmente, expresando las acciones 
correctas de los seres, exige que se eviten acciones que no pueden 
entender, explicar o justificar, implica superar los viejos esquemas del solo 
interés general para el servidor. Se requiere entonces que las actuaciones y 
decisiones se enmarquen dentro de los principios y valores que vayan más 
allá de las normas y las leyes de tal forma que éstas beneficien a todos. Por 
ello, además de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad contemplados en el Articulo 209 de la 
Constitución Política, la ESE Hospital San Rafael - Nivel II de San Juan del 
Cesar del Departamento de la Guajira, está comprometida con los siguientes 
principios:  
 
AUTOCONTROL: Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y 
ajusta los procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean 
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
normatividad vigente y por la institución.  
 
PROTECCIÓN INTEGRAL: Se brindará atención en salud integral a la 
población en la fase de diagnostico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, 
oportunidad, calidad y eficiencia.  
 
EFICIENCIA: Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro de la 
Institución procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados 
posibles.  
 
UNIVERSALIDAD: Ser una institución donde predomine la atención sin 
discriminación, sin interesarnos en  la raza, etnia, genero, religión, 
orientación política, tendencia sexual, estilo de vida o situación económica 
del usuario.  
 
TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del quehacer como entidad pública 
de conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha 
comprometido con la sociedad y la comunidad.  
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PARTICIPACIÓN SOCIAL: Se estimulará y permitirá la participación de los 
usuarios en la organización y control de la institución, a fin de establecer el 
control ciudadano.  
 
UNIDAD: Es la articulación entre la red prestadora de servicios, unidades y 
centros funcionales, procedimientos y protocolos para alcanzar la misión.  
 
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: Enfocado a garantizar la prestación 
de servicios de salud con un trato digno, respetuoso, serio y confidencial sin 
discriminación alguna, respetando derechos, formas de comportamiento, 
creencias, intimidad y libertad de expresión de usuarios y trabajadores.  
 
COMPROMISO SOCIAL: Es el compromiso con la sociedad de garantizar la 
prestación de servicios con calidad, humanismo, oportunidad, eficiencia y 
eficacia, garantizando la participación ciudadana.  
 
 
4 VALORES ETICOS DE LA INSTITUCION   
 
Es el conjunto de valores básicos que guiarán la conducta y las actividades 
de los trabajadores de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II, hacia el logro de 
la misión y objetivos del Hospital. El grupo de valores aquí definidos se 
obtuvo con la participación de los funcionarios.  
 
CALIDAD: Seremos los prestadores de servicios de salud con la mejor 
calidad a todos los usuarios a los que servimos. 
 
SERVICIO AL USUARIO: Estamos para servir a nuestros usuarios  y 
obtener  la satisfacción optima de los mismos, siendo ésta nuestra 
responsabilidad capital, para garantizar el éxito a largo plazo de la 
empresa. 
 
INNOVACION: Exigimos y estimulamos la búsqueda de métodos 
adecuados para la  solución de problemas y recursos innovadores que 
produzcan resultados para nuestros usuarios, permitiendo enfrentar los 
desafíos de  nuestra empresa en su entorno.   
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PARTICIPACION: Trabajamos  juntos en equipo y cada uno de sus 
actores contribuyen  según la medida de sus capacidades. 
 
EXCELENCIA: creamos valores para nuestros usuarios brindando 
calidad y excelencia en todo lo que hacemos y en la forma como lo 
hacemos. 
 
PERTENENCIA: Compartimos cada uno de nosotros un interés en la 
institución en la que invertimos nuestra vida, asumiendo los riesgos y 
recompensa.  
  
PERTINENCIA: Hacemos uso racional de nuestros recursos acorde a 
la necesidad de los usuarios. 
 
LIDERAZGO: Entregamos nuestras capacidades al servicio de la 
empresa. 
 
RESPETO: por la dignidad y los derechos de  los clientes internos y 
externos. 
 
ETICA: propendemos por el cuidado de la vida y dignidad del ser 
humano. 
 
CALIDEZ: Servimos con amabilidad, calor humano, en la atención de 
nuestros usuarios. 
 
INTEGRALIDAD: Aportamos nuestros conocimientos teniendo en 
cuenta los diferentes perfiles, profesiones y competencias de nuestras 
unidades organizativas. 
 
CONCERTACION: Establecemos espacios y mecanismos para 
propiciar acercamiento que nos permita definir lineamientos 
conceptuales y operativos en la prestación de los servicios. 
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UNIDAD: Garantizamos la armonización del direccionamiento 
estratégico de la entidad como un todo. 
 
 
 
EFECTIVIDAD: Garantizamos el logro de  resultados eficaces en la 
atención de salud individual y colectivo. 
 
EMPLEADO: Nuestros empleados es el recurso  más importante, su 
dignidad, y orgullo, en lo que hace y la confianza que tienen en sus 
líderes.  
 
5. POLITICAS ETICAS DE LA INSTITUCION  
 
POLITICAS DE  ESTILO DE DIRECCION  

 
En el Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira el Estilo de 
Dirección es “Participativo” y se caracteriza por:  
 

Ø Estar orientado al servicio público de Salud  y hacia una 
administración eficiente y eficaz en procura de los fines esenciales del 
Estado con una gestión participativa hacia la competitividad 

 
Ø La transparencia en la gestión y la capacidad de rendir cuentas.  

 
Ø El compromiso y responsabilidad con el control y el cumplimiento de 

los acuerdos, compromisos y protocolos éticos.  
 

Ø Promover políticas orientadas hacia la austeridad en el manejo de los 
recursos públicos.  

 
Ø Cumplimiento de los objetivos, principios y fundamentos del Sistema 

de Control Interno.  
 

Ø Cumplimiento de políticas para la resolución de conflictos internos y 
externos.  
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Ø Confiar en que los colaboradores son capaces de trabajar en la 
dirección adecuada por ellos mismos.  

 
Ø Invitar a los colaboradores a participar en la toma de decisiones que 

tiene que ver con su trabajo, buscando el consenso.  
  

Ø Recompensar el rendimiento.  
 

Ø Promover un ambiente agradable entre sus colaboradores.  
 

Ø Prestar atención a las personas  
 

POLITICAS FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD  
 

Los Órganos de Control y Vigilancia externos del Hospital San Rafael Nivel II 
de San Juan del Cesar Guajira, son la Contraloría General del Departamento 
y  General de la República, Procuraduría General de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud,  Por 
otra parte, la Entidad está sujeta al control social de la ciudadanía. 
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, y su Equipo 
Directivo se comprometen a mantener unas relaciones armónicas con los 
Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente estos 
requieran en forma oportuna, completa y veraz, para que puedan 
desempeñar eficazmente su labor. Igualmente, se comprometen a implantar 
las acciones de mejoramiento institucional que los Órganos de Control 
recomienden en sus respectivos informes. 
  
Compromisos en Relación con el Órgano de Control Político  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, se 
compromete a colaborar armónicamente con La Asamblea Departamental 
para lo cual cumple con la entrega periódica de informes de gestión de 
resultados y de implantación de las acciones de mejoramiento institucional 
recomendadas por los diversos Órganos de Control Externo. Los Directivos 
de la entidad acuden a las citaciones de Control Político además mantienen 
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una relación independiente, transparente y de respeto a los Diputados  y las 
comunidades. 
 

 
POLITICAS ETICAS DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 
  
Los Trabajadores de la Institución se comprometen con las siguientes 
políticas, en desarrollo de los Valores de la Entidad: 
 

Ø Respetar el Derecho a la Intimidad los trabajadores del Hospital, sin 
hacer distinciones de edad, raza, sexo, orientación sexual o 
preferencia religiosa o política.  

 
Ø Dar un trato justo a todos los trabajadores del Hospital, observando 

prácticas laborales basadas en la equidad y en la mutua cooperación 
dentro del marco de los principios éticos y valores comunes.  

 
Ø Asumir los valores de la Entidad como la guía de las acciones y 

decisiones propias del ejercicio de sus funciones, manteniendo 
siempre, en todos los actos privados así como en las funciones 
oficiales, un compromiso explicito con la rectitud y la honradez.  

 
Ø Cooperar en la creación de condiciones de trabajo sanas y seguras, 

en un clima de mutuo entendimiento y colaboración, construido por el 
dialogo entre todos los funcionarios.  

 
Ø Dedicar el mayor esfuerzo, la mayor atención y la totalidad del tiempo 

laboral al desarrollo con la más alta calidad de las tareas propias de la 
función asignada.  

 
Ø Cumplir siempre con la palabra, así como con los compromisos 

adquiridos, dando siempre lo mejor de sí mismo.  
 
Ø Denunciar la corrupción en cualquier momento en que se descubra.  
 
Ø Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad las tareas 

encomendadas, procurando siempre la excelencia en el ejercicio de la 
propia función.  
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Ø No procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otro, 

mediante el uso del cargo o invocando la Entidad.  
 
Ø No utilizar la información confidencial como medio para obtener 

beneficio propio.  
 
Ø Abstenerse de incurrir en situaciones que puedan o impliquen la 

ocurrencia de conflictos de interés o manejo indebido de información 
que afecten a la entidad y sus usuarios.  

 
Ø Velar por la conservación y el buen uso de los bienes con el fin de 

mantener en óptimas condiciones el inventario del Hospital. 
 
Ø Propender por el buen uso y manejo de los residuos hospitalarios y 

similares, logrando así eliminar y mitigar los impactos ambientales y 
los riesgos de salud de las personas.  

 
 

POLITICAS PARA LA GESTION ETICA 
 
Compromiso con el Código de Ética  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, manifiesta su 
clara disposición a autorregularse, para lo cual se compromete a encaminar 
sus actividades de conformidad con los principios enunciados en la 
Constitución Política, las demás normas vigentes, el presente Código de 
Buen Gobierno y Estilo de Dirección y el Código de Ética, orientándose hacia 
una gestión íntegra, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos 
de interés.  
 
 
Compromiso para la Erradicación de Prácticas Corruptas  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira,  se 
compromete a luchar contra la corrupción, para lo cual creará compromisos 
tendientes a lograr este objetivo por parte de sus funcionarios, contratistas y 
pasantes. En el marco de lo expuesto, los funcionarios del Hospital San 
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Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, se comprometen a no aceptar 
ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para ellos 
o sus familias. Igualmente, la Entidad se compromete a capacitar a los 
funcionarios en políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar 
prácticas indebidas. En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, 
la Entidad vinculará a la ciudadanía por medio de los mecanismos de 
participación ciudadana para el control social de la gestión.  
 
Acciones para la Integridad y la Transparencia  
 
El Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Guajira, está en contra 
de toda práctica corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, 
adoptará como mínimo las siguientes medidas:  
 
a. Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código 
de Ética.  
b. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la 
determinación inquebrantable de cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus 
actividades. 
 
c. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su 
interior y con otras Entidades. 
 
d. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y 
transparentes. 
 
e. Denunciarlas conductas irregulares, tanto para que las Entidades 
competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al 
tanto del comportamiento de sus servidores. 
 
f. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad 
social en todos los niveles. 
 
g. Articular las acciones de control social con los programas 
gubernamentales. 
 
h. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la 
disposición al público de la información no confidencial de la Entidad. 
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 POLITICAS ETICAS CON LA COMUNIDAD  
 
Las políticas referentes a la interacción del Hospital San Rafael con la 
comunidad son las siguientes:  

 
Ø Garantizar la prestación del servicio con calidad, prontitud, 

oportunidad, eficacia y eficiencia, a través de un equipo de trabajo 
idóneo, capacitado, con compromiso institucional y social.  

 
Ø Velar por la protección, defensa y realización de los derechos y 

garantías fundamentales de los ciudadanos en nombre de la sociedad.  
 
Ø Generar resultados positivos de la gestión, con el objeto de contribuir 

con el desarrollo social de los ciudadanos, buscando un mejor 
posicionamiento de la Entidad, traducido en credibilidad, confianza e 
imagen frente a la sociedad.  

 
POLITICAS ETICAS CON LOS USUARIOS  
 
Las Políticas referentes a la interacción del Hospital San Rafael con los 
usuarios son las siguientes:  

 
Ø Implementar mecanismos ágiles que permitan al ciudadano afianzar el 

bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Ø Garantizar la mejor atención al ciudadano, en la entidad.  
 
Ø Crear mecanismos de concertación ciudadana.  
 
Ø Permitir el acceso a los documentos, garantizando la confiabilidad y 

fidelidad de los datos consignados en la información que se 
suministre.  

 
Ø Dar a conocer a la ciudadanía en general las actuaciones y decisiones 

del Hospital, a través de los mecanismos de participación ciudadana 
implementados por la institución.  
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Ø Responder con prontitud, eficiencia y de manera completa las 

peticiones de los ciudadanos. 
 
Ø Los implicados en los procesos de atención a usuarios no podrán en 

caso alguno revelar directa ni indirectamente los hechos, datos o 
informaciones que hayan conocido o le hayan sido revelados en el 
ejercicio de su profesión, salvo orden judicial expresa.  

 
Ø En el caso de disputa judicial del profesional con el usuario, el 

profesional podrá revelar lo indispensable en su legítima defensa, 
procurando no abusar jamás de su información privilegiada sobre el 
usuario.  

 
 

6. ACUERDO DE COMPROMISO  
 
Los deberes de comportamiento consignados en este Código de Ética, son 
de obligatoria aplicación para todos los funcionarios de la ESE Hospital San 
Rafael – Nivel II. Su incumplimiento, puede derivar en sanciones 
disciplinarias. El funcionario debe denunciar o abstenerse de participar en 
aquello que contravenga estos lineamientos, al igual que las políticas, 
normas y procedimientos establecidos. Los funcionarios del Hospital, como 
ciudadanos colombianos y servidores públicos, manifestamos que 
asumimos el reto de ayudar a construir un país justo y honesto y nos 
comprometemos a respetar en ejercicio de todas nuestras actuaciones, los 
valores éticos consagrados en este Código de Ética, los que la sociedad y 
el Estado nos exijan.  

 
 

7. GLOSARIO 
 

Con el propósito de lograr un mayor entendimiento de este Código de Ética, 
definiremos:  
 
 
CODIGO DE ETICA: Es un marco común de principios, valores éticos y 
directrices que orientan la entidad hacia un horizonte ético compartido en el 
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“vivir bien” y el “habitar bien”. Es un documento que establece pautas de 
comportamiento y que señala parámetros para la solución de conflictos.  
 
DIRECTRICES ETICAS: Son orientaciones acerca de cómo debe 
relacionarse la Entidad y los servidores públicos con un sistema o grupo de 
interés específico para la puesta en práctica de los valores.  
 
ETICA: Conjunto de principios y valores del fuero interno que guían los fines 
de la vida de las personas hacia el “vivir bien” y el “habitar bien”. Vivir Bien, 
se refiere al arte de actuar libre, pero responsablemente, en la perspectiva de 
la satisfacción de las necesidades humanas. Habitar Bien, significa cuidar el 
entorno, tomar opciones que posibiliten la vida en todas sus formas y que 
promuevan su desarrollo y no su negación y destrucción. 
 
PRINCIPIO ETICO: Son las normas internas y creencias básicas sobre las 
formas correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, 
desde las cuales se erige el sistema de valores que profesan las personas y 
los grupos. 
 
VALORES: Son las formas de ser y de actuar de las personas que son 
altamente deseables como atributos o cualidades, por cuanto posibilitan la 
construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad 
humana. 
    
 
 
 
  Presidente                                                                               Secretario 
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RESOLUCION NÚMERO ________ DE 2013 
 

Por la cual se adoptan los Códigos de Ética y Buen Gobierno de la ESE 
Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira. 

 
 

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
En uso de sus atribuciones legales y, 

 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Superintendencia Nacional de Salud emitió la Circular Instructiva No. 
045 de agosto 1 de 2007, determinando los elementos mínimos e 
instrucciones para la elaboración de los Códigos de Buen Gobierno y de 
Ética, según lo establecido en el artículo 40 literal h de la Ley 1122 de 2007.  
 
Que la Junta Directiva de la ESE Hospital San Rafael, mediante Acuerdo No. 
___ del 25 de octubre de 2007, aprobó los Códigos de Ética y Buen Gobierno 
de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.  
 
Que corresponde al Gerente adoptar los Códigos de Ética y Buen Gobierno 
de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II. 
  
Que de acuerdo a los considerándos,  
 

 
RESUELVE: 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar en la ESE Hospital San Rafael – Nivel II, los 
Códigos de Ética y Buen Gobierno, aprobados mediante Acuerdo No. XXXX 
de febrero de 2013 de la Junta Directiva de la ESE Hospital San Rafael – 
Nivel II.  
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ARTICULO SEGUNDO: Dar cumplimiento en su totalidad al Acuerdo No. 
XXX de 2007, Ámbito de Aplicación, Divulgación y socialización a todos los 
servidores y contratistas de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.  
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE San Juan del Cesar – La Guajira, febrero de 
2013 
 
 
 
 
 
 
Luis Constantino Muñoz Vence 
Gerente de la ESE Hospital San Rafael – Nivel II 


