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¿Qué es rendición de cuentas?  

 

La Rendición de Cuentas es la obligación y una buena práctica de gestión 

de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente 

tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la 

organización del Estado. 

 
1. GENERALIDADES HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

 

 

La Empresa Social del Estado Hospital José Antonio Socarras Sánchez, es una 

entidad pública de baja complejidad del orden municipal, con Personería 

Jurídica, Patrimonio propio y Autonomía administrativa, ubicada en la Carrera 

6 # 2F - 12, del municipio de Manaure Balcón del Cesar – Cesar, creada 

mediante Acuerdo No. 030 del 30 de diciembre de 1995 emanado del 

Honorable Concejo Municipal. Somos una institución prestadora de servicios 

de salud integral y humanizada que brinda excelentes servicios a la 

comunidad manaurera, gracias a que cuenta con personal asistencial, 

profesionales de la salud idóneos.  

 

Su red interna de servicios de salud según el modelo de prestación actual 

aprobada por la gerencia de la ESE donde oferta sus de servicios según la 

georreferenciación de la población y la dispersión geográfica del municipio: 

 

MISIÓN  

 

la Empresa Social del Estado HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ, 

presta servicios de salud de baja complejidad, orientados hacia una 

perspectiva integral, donde se promueva y se mantenga la salud; en el que 

su componente técnico, tecnológico, Profesional y científico, serán factor 

importante en la atención humanizada y la seguridad del paciente, 

destacándose dentro de la red de prestadores del sector. 
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VISIÓN  

 

En el año 2024 la empresa social del estado HOSPITAL JOSÉ ANTONIO 

SOCARRAS SÁNCHEZ será una empresa líder en la prestación de servicio de 

salud de baja complejidad, enmarcada en un modelo de atención, con 

procesos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de salud del 

ser, familia y la comunidad en general, posicionándonos como la mejor 

institución prestadora de servicios de salud del departamento del cesar. 

 

  

POLÍTICA DE CALIDAD  

 

El HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRAS SÁNCHEZ ha definido como política de 

calidad: prestar servicios asistenciales intrahospitalarios y ambulatorios de 

baja complejidad, garantizándole a nuestros usuarios, familia y comunidad, 

servicios oportunos, amables, confiables, accesibles y cómodos, a través de 

talento humano idóneo, una relación mutuamente beneficiosa con los 

proveedores que nos permitan ser sostenibles y alcanzar el posicionamiento 

esperado dentro de un marco de mejoramiento continuo. 

 

  

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Nuestro compromiso es promover una cultura institucional de seguridad en los 

procesos de atención para los pacientes, familias, cliente interno y 

proveedores, basados en el fomento del reporte y gestión de eventos e 

incidentes adversos derivados de la atención, así mismo diseñar barreras de 

seguridad para evitar la prevalencia de estos, generando un aprendizaje 

organizacional sistemático 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Orientar el desarrollo de la E.S.E. HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ 

hacia el mejoramiento de la Gestión Organizacional a través de la 

implementación del Sistema Integral de Garantía de Calidad, encaminado 

hacia efectos que alcancen evidenciar el progreso en la calidad en la 
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Prestación de Servicios, Desarrollo Tecnológico, Control de Riesgos y 

Sostenibilidad Financiera.  

 

PRINCIPIOS  

 

ASUMIMOS COMPROMISOS, con la E.S.E., con los compañeros de trabajo y 

usuarios; cumplimos siempre con los compromisos adquiridos, demostrando 

amabilidad y espíritu de servicio. 

 

TRABAJAMOS EN EQUIPO, participando efectiva y permanentemente en el 

Desarrollo Institucional, buscando la participación de diversas áreas logrando 

soluciones creativas, innovadoras y eficientes. 

 

ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO, manifestada en servicios cálidos, 

humanizados, con sensibilidad y empatía por los derechos del ser humano.  

 

TODOS POR EL BIEN COMÚN, teniendo como principio apoyo en nuestro 

equipo de trabajo. 

 

SERVIMOS CON EQUIDAD, brindando a cada persona lo que necesita, acorde 

a sus expectativas.  

 

NOS CAPACITAMOS, participando en los procesos de formación y 

capacitación que nos brinda la E.S.E., considerándolos como espacios de 

crecimiento personal y desarrollo de habilidades que generan impacto en 

nuestro desempeño. 

 

APROVECHAMOS EL TIEMPO, comprometidos con iniciar a tiempo las labores, 

asistimos puntualmente a las reuniones, aprovechamos al máximo la jornada 

con que contamos para realizar las tareas y actividades. 

 

CUIDAMOS NUESTROS BIENES, dando uso adecuado al espacio 

y a los elementos de trabajo, recordamos que son nuestros. 

 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL, que nos compromete con la comunidad, el 

medio ambiente, funcionarios y usuarios.  
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VALORES  

 

 ÉTICA, en el quehacer diario, en cumplimiento de nuestro objeto social.  

 

 HONESTIDAD Y HONRADEZ, como sentido de realización en cada 

actividad.  

 

 RESPONSABILIDAD: Con compromiso institucional 

 

 RESPETO, y AMOR por las personas 

 

 HUMANIZACIÓN, en los momentos más necesarios en la vida de todos.  

 

 SOLIDARIDAD, por el dolor ajeno. 

 

 PERTINENCIA: en beneficio propio e institucional 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 
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2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

RECURSO CANTIDAD 

Camas de hospitalización 8 

Camas de observación 2 

Consultorios de consulta externa 3 

Consultorios en el servicio de urgencias 1 

Salas de quirófanos 0 

Mesas de partos 1 

Número de unidades de odontología 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

SERVICIOS AMBULATORIOS: 

• MEDICINA GENERAL 
• ENFERMERIA 
• ODONTOLOGIA 
• PROMOCION Y PREVENCION  
• SALUD PUBLICA 
• AIEPI 
• IAMI 
• ATENCION EXTRAMURAL 
• PROGRAMA DE HIPERTENSOS 

Y DIABETICOS 
SERVICIO DE URGENCIAS 

TRANSPORTE ASITENCIAL BASICO 

SALA DE REANIMACION  

APOYO DIAGNOSTICO Y 

TERAPEUTICO: 

• LABORATORIO CLINICO 
• REHABILITACION 
• RADIOLOGIA E 

IMAGENOLOGIA 
• PSICOLOGIA 
• NUTRICION 

SERVICIOS HOSPITALARIOS: 

• HOSPITALIZACION ADULTOS, 

PEDIATRICOS, MATERNAS. 
• SALA DE PARTOS 

SISTEMA DE INFORMACION AL 

USUARIO 

SERVICIO FARMACEUTICO 
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Además de mostrar a la comunidad en general la oferta de servicios 

habilitados en la institución, honorarios de atención, entre otros. 

 

 

4. GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

 

4.1. INGRESOS VIGENCIA 2020  

 

Los Ingresos Totales al corte de 31 de Diciembre de 2020 por ventas de 

Servicios con respecto al recaudo, la suma de ($2.418.548.639), más unos 

ingresos recibidos por la nación por $123.677.000, una disponibilidad inicial de 

$45.246.000, Recuperación de Cartera por $379.549.765, para un total de 

Ingresos de $2.967.021.404, de los cuales el 85% corresponden a ingresos 

Corrientes con un incremento del 6%  en relación con a ventas de Servicio, 

más Ingresos de la nación comparados con el año anterior. 
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Tabla: Ejecución de Ingresos Vigencia 2020 

 

Ventas de Servicios – otros 

Ingresos 
Reconocimiento Recaudo 

Ventas de Servicios 2.418.548.249 1.905.195.852 

Disponibilidad Inicial 45.246.390 45.246.390 

Recuperación Cartera Vigencias 

anteriores 
379.549.765 379.549.765 

Ingresos de la Nación 123.677.000 123.677.000 

TOTAL 2.967.021.404 2.453.669.007 

 

 

Una vez concluido el cierre de la vigencia 2020, teniendo en cuenta la 

facturación de cada régimen se concluye que: 

Ventas

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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En el régimen contributivo la facturación del año 2020 fue un 3% menor que 

en 2019 para la misma fecha, disminuyo el recaudo corriente y aumento el 

recaudo de las vigencias anteriores, concluyendo que en este trimestre hubo 

un mejor recaudo total. Sin embargo, resultado una buena gestión de 

recaudo durante el año 2020.  

En el régimen subsidiado en relación con el año 2019 el valor de lo 

contratado aumento.  El valor de lo facturado también es más alto que el 

mismo año. El valor del recaudo total también fue más alto. 

En cuanto a los SOAT se muestra una facturación positiva, en comparación 

con el 2019 concluimos que el valor no es tan bajo, la glosa inicial y definitiva 

se reportaron con un valor no tan alto a diferencia de 2019 que no se reportó 

ningún valor.  

En el plan de intervenciones colectivas (antes PAB) PIC aumenta el valor de lo 

contratado, a diferencia del valor de lo contratado en el año 2019 en el 

mismo trimestre que su valor fue mucho más alto. Se facturo el 100% de lo 

contratado y se recaudó un 83%.  

En otras ventas de servicios de salud, se reportó un contrato por primera vez 

en tercer trimestre y ahora en cuarto trimestre aumenta el valor debido a que 

se agrega un convenio, la facturación se incrementó de gran manera, el 

recaudo de vigencia actual y el de vigencias anteriores aumento de gran 

manera y fue mucho más alto que en el mismo trimestre del año 2019, lo que 

da como resultado mayor valor en el recaudo total del año 2020. 

4.2. GASTOS VIGENCIA 2020 COMPARATIVO 2019 

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que se mantiene un valor positivo 

en cuanto a lo contratado y el de lo facturado en relación con el año 2019.  

Los resultados del cuarto trimestre evidencian un buen recaudo de vigencias 

anteriores en todos los Régimen, destacamos especialmente el valor del 

recaudo total. 
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A 31 de diciembre de 2020, la Entidad alcanzó en su ejecución de 

funcionamiento un nivel de compromisos del 93%, en obligaciones del 88% y 

en pagos el 80% como se presenta a continuación 

 

La cuenta Gastos de personal evidencia nivel de compromisos, obligaciones 

y pagos del 74%, dado que su comportamiento se da específicamente por el 

pago de la nómina de los funcionarios, Contribuciones inherentes a la 

nómina, Servicios personales indirectos de la Entidad. Esta cuenta disminuyó 

su apropiación con relación a la vigencia 2019. 

 

Tabla: Ejecución de Gastos Vigencia 2020 

 

Concepto 

funcionamiento 

Apropiación 

vigente 

Total 

compromisos 

% ejecución de 

compromisos 

Total 

obligaciones 

% total de 

obligaciones 
Total pagos 

% total 

pagos 

Gasto de Personal 2038202587 1866354962 
82% 

 
1854125385 79% 1690288924 74% 

Gastos generales 266549995 243904196 7% 243904196 6% 211855244 4% 

Gastos de 

Operación comercial 
246588915 220093772 4% 220093772 3% 

162261259 

 
2% 

 

 

Al cierre de 31 de diciembre de 2020, los gastos comprometidos sumaron un 

total de $2.672.609.105, presentando un incremento del 5% con respecto al 

período de 2019. En línea con el fortalecimiento de los ingresos. Los gastos de 

Personal generados fueron de $2.120.109.756 millones, representando el 82% 

de los gastos totales. Dicho rubro se encuentra constituido en su mayoría por 

gastos de funcionamiento (93%), los generados Operación Comercial 

$254.872.443 (5%) y Gastos generales por un valor de $293.316.906, Gastos de 

Inversión $4.310.000; se observó un incremento equivalente a Servicios 

personales indirectos, razón por la cual los gastos de funcionamiento se 

incrementaron en un 5% comparada con la vigencia inmediatamente 

anterior. 
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Gráfica: Gastos vigencia 2020 

 

 

 
 

 

 

 

4.3. CARTERA POR DEUDOR 

 

Variable 2020 

TOTAL CONTRIBUTIVO 288.015.856 

TOTAL SUBSIDIADO 291.452.736 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 83.970.046 

TOTAL, POBL. POBRE (SECR. MPLES /DISTRITALES) 169.900.429 

TOTAL, OTROS DEUDORES POR VENTA DE  

SERVICIOS DE SALUD 

229.082.290 

TOTAL 1.064.522.030 

GASTOS

GASTOS PERSONAL

GASTOS DE OPERACIÓN
CO

GASTOS GENERALES
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Se puede determinar que nuestro mayor deudor es el régimen subsidiado, 

seguido del contributivo, esto debido a que existen glosas sin definir y 

acuerdos incumplidos por parte de las EPS, por lo que estamos en la tarea de 

continuar en la gestión de cobranza que ha sido un factor que ha 

proporcionado ir recuperando la cartera y generando ingresos a la ESE, en 

última instancia dependiendo el comportamiento a corte junio de 2021 se 

gestionara a través de expertos juristas la posibilidad de instaurar demandas 

con aquellas EPS con las cuales no se logren acuerdos y acercamientos de 

conciliación. 

Con el Departamento tenemos una importante cartera que viene siendo 

arrojada de las atenciones a población migrante (venezolanos) en el servicio 

de urgencias. 

 

 

 

 

4.4. PASIVOS 

 

CONCEPTO TOTAL 

honorarios 51.064.328 

servicios 53.016.144 

Nomina-prestaciones-aportes 75.411.663 

proveedores 55.110.156 

Litigios y demandas 100.000.000 

Otros pasivos 19.115.645 

TOTAL 353.717.936 

 

 

5. PRODUCCION DE SERVICIOS 
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La producción de servicios para la vigencia 2020 comparados con los 

prestados durante la vigencia 2019, se puede evidenciar una disminución 

considerable en el número de acciones de consulta externa y promoción y 

mantenimiento de la salud a causa del cierre de los servicios por la pandemia 

de COVID-19, (cierre  de servicios consulta externa de abril a junio de 2020), lo 

cual se refleja una baja afluencia de usuarios y por ende bajas coberturas en 

los programas muy a pesar de las estrategias implementadas tales como: la 

atención domiciliaria, jornadas de atención integral barriales, y en zona rural. 

Continuaremos en el trabajo incansable que permitan mejorar los procesos en 

cada una de las áreas de atención en la ESE. 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

Variable 2019 2020 

Camas de hospitalización 8 8 

Total de egresos 78 65 

Consultas Electivas Medicina General 12.399 8.203 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 3.705 4.705 

Número de partos 11 17 

Exámenes de laboratorio 10.041 7.867 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 1.897 1.615 

Dosis de biológico aplicadas 7.658 7.476 

Citologías cervicovaginales tomadas 728 277 

Controles de enfermería (Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo) 

3.305 1.565 
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5.1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (VACUNACION) 

5.1.1. EVALUACIÓN DE COBERTURAS ALCANZADAS 2019-MAYOR O 

IGUAL AL 100% 

 POBLACION 

ASIGNADA 

2019 

POBLACION 

VACUNADA 2019 

PORCENTAJE 

ALCANSADO 2019 

3RA  DOSIS DE 

POLIO 

157 201 128.0% 

3RA  DOSIS DE 

PENTAVALENTE 

157 201 128.0% 

BCG 157 204 129.9% 

2DA ROTAVIRUS 157 209 133.1% 

2DA 

NEUMOCOCO 

157 207 131.8% 

TRIPLE VIRAL 1 

AÑO 

157 194 118.2% 

FIEBRE AMARILLA 157 179 109.1% 

3RA NEUMOCOCO 157 190 115.8% 

HEPATITIS A  164 194 118.2% 

TRIPLE VIRAL 5 

AÑO 

218 171 78.4% 

 

Analizando la situación de coberturas en el año 2019 se logró la meta de 

vacunación asignada por el ministerio se evidencia que se vacuna más de lo 

esperado, en la población de 5 años la cobertura no es la esperada porque 

la población asignada supera la población con la que contamos en el 

municipio. 

 

5.1.2. EVALUACIÓN DE COBERTURAS ALCANZADAS 2020-MAYOR O 

IGUAL AL 100% 
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BIOLOGICOS POBLACION 

ASIGNADA 2020 

POBLACION 

VACUNADA 2020 

PORCENTAJE 

ALCANSADO 2020 

3RA  DOSIS DE 

POLIO 

199 211 106% 

3RA  DOSIS DE 

PENTAVALENTE 

199 211 106% 

BCG 199 193 97% 

2DA ROTAVIRUS 199 214 107.5% 

2DA 

NEUMOCOCO 

199 216 108.5% 

TRIPLE VIRAL 1 

AÑO 

199 210 102.9% 

FIEBRE AMARILLA 199 210 102.9% 

3RA NEUMOCOCO 199 209 102.5% 

HEPATITIS A  199 211 103.4% 

TRIPLE VIRAL 5 

AÑO 

218 178 84.36% 

 

BIOLOGICOS PORCENTAJE 

ALCANSADO 2019 

PORCENTAJE 

ALCANSADO 2020 

3RA  DOSIS DE POLIO 128.0% 106% 

3RA  DOSIS DE 

PENTAVALENTE 

128.0% 106% 

BCG 129.9% 97% 

2DA ROTAVIRUS 133.1% 107.5% 

2DA NEUMOCOCO 131.8% 108.5% 

TRIPLE VIRAL 1 AÑO 118.2% 102.9% 

FIEBRE AMARILLA 109.1% 102.9% 

3RA NEUMOCOCO 115.8% 102.5% 

HEPATITIS A  118.2% 103.4% 

TRIPLE VIRAL 5 AÑO 78.4% 84.36% 
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Se evidencia que en cuanto a las coberturas alcanzadas en el año 2019 con 

relación a 2020 en la aplicación de bilógicos, para el año 2019  el porcentaje 

de  coberturas fue más alto debido a los partos atendidos, pero es de resaltar 

que en el año 2020  a pesar de la pandemia por covid-19 la vacunación 

mantuvo un buen promedio de aplicación de biológicos en el año, en los 2 

años las coberturas de  la dosis de triple viral en niños de 5 años, no se logra el 

porcentaje debido a la meta programada por el ministerio ya que es más de 

la población con la que se cuenta en el municipio. 
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5.2. LABORATORIO CLINICO 

 

5.2.1. ANALISIS DE PRODUCCION DE EXAMENES DE LABORATORIO VIGENCIA 

2019 DE LA E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

 

VARIABLE 
REGIMEN 

SUBSIDIADO 

REGIMEN 

CONTRIBUTIVO 
OTROS 

POBLACION 

POBRE NO 

ASEGURADA 

TOTAL 

EXAMENES DE 

LABORATORIO 
9139 411 469 22 10041 

% 91% 4% 4.60% 0.20% 100% 

 

 

La gráfica anterior relaciona la producción de exámenes de laboratorio dada 

en la E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ, durante el año 

2019, la cual evidencia una producción de 10.041 exámenes de laboratorio 

durante todo el año, destacándose una alta producción por parte del 

régimen subsidiado con un 91%, seguido de los particulares que se agrupa en 

9139
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la variable OTROS con un 4.60%, la cual evidencia el segundo lugar en la 

producción, el tercer lugar lo ocupa el régimen contributivo con 4%. 

5.2.2. ANALISIS DE PRODUCCION DE EXAMANES DE LABORATORIO VIGENCIA 

2020 DE LA E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

 

VARIABLE SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO OTROS 

POBLACION 

POBRE NO 

ASEGURADA 

TOTAL 

EXAMENES DE 

LABORATORIO 
5650 412 1797 8 7867 

% 70.80% 5.23% 22.84% 0.10% 100% 

 

 
 

Seguidamente, en la segunda gráfica, existe una notable disminución de 

producción durante la vigencia 2020 comparada con la inmediatamente 

anterior (2019), esto, se supone y es claramente dada debido al efecto que 

produjo la pandemia durante el año 2020, la cual hizo que todos los sectores 
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del país y el mundo disminuyeran su producción en diferentes sectores, en 

este caso; el sector salud, más exactamente en la producción de exámenes 

de laboratorio en la E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ. Y 

según la gráfica se evidencia al igual que el año 2019, una alta producción 

para el régimen subsidiado con un 70.80%, seguido de particulares con 22.84% 

y en tercer lugar el contributivo con un 5.23% . Al igual también se evidencia 

una baja producción en la población pobre no asegurada (0.10%). 

En conclusión existe una baja de producción en exámenes de laboratorio en 

la E.S.E. HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ en el año 2020 

comparado con el 2019. 

 

5.3. INFORME SERVICIO DE ODONTOLOGÍA 2019-2020 

 

A continuación, se tabularán los datos relacionados con la prestación del 

servicio de odontología en el año 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS POB. POBRE NO ASEG No POSS SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO OTROS TOTAL

TOTAL DE CONSULTAS DE ODONTOLOGIA 2019 0 0 3508 72 155 3735

NUMERO DE SESIONES DE ODONTOLOGIA REALIZADAS 2019 0 0 4567 232 133 4932

TOTAL DE TRATAMIENTOS TERMINADOS 2019 0 0 2558 176 0 2734

SELLANTES APLICADOS 2019 0 0 2611 37 0 2648

SUPERFICIES OBTURADAS 2019 0 0 929 29 0 958

EXODONCIAS 2019 0 0 548 4 0 552

INFORME ODONTOLOGÍA AÑO 2019

SERVICIOS POB POBRE NO ASEG. No POSS SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO OTROS TOTAL

TOTAL DE CONSULTAS DE ODONTOLOGIA 2020 0 0 1349 43 89 1481

NUMERO DE SESIONES DE ODONTOLOGIA REALIZADAS 2020 0 80 3460 213 130 3883

TOTAL DE TRATAMIENTOS TERMINADOS 2020 0 0 2301 342 0 2643

SELLANTES APLICADOS 2020 0 0 1138 38 0 1176

SUPERFICIES OBTURADAS 2020 0 0 484 31 0 515

EXODONCIAS 2020 0 0 228 9 0 237

INFORME ODONTOLOGÍA AÑO 2020
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Basados en la información anterior observamos que el comportamiento del 

servicio odontológico de la ESE para el año inmediatamente anterior (2020) se 

evidencia significativamente inferior frente al prestado en el año 2019 debido 

a que el estado de emergencia por la pandemia por COVID-19 obligó a que 

el servicio solo se prestara en urgencias odontológicas. 

 

Sin embargo, podemos observar el comportamiento relativamente estable 

frente a la cantidad de tratamiento terminado, sellantes aplicados, superficies 

obturadas puestos que estos servicios fueron reactivados en octubre del año 

2020.   

 

No obstante, en el marco del desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

PIC se realizaron jornadas de atención odontológica tanto en el casco 

urbano como en la zona rural permitiéndonos llegar a la comunidad en 

medio de esta calamidad pública. 

 

En el presente año 2021, el servicio odontológico de la E.S.E, se encuentra 

prestando los servicios con normalidad por lo tanto se espera que aumente la 

cobertura de atención.  

 

 

6. INFORME DE CALIDAD  

Análisis comparativo vigencia 2019-2020 
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INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 

De acuerdo a la información cargada en la plataforma SIHO correspondiente 

al decreto 2193 de 2004 Anual Vigencia 2020, se permite realizar las siguientes 

observaciones:       

 Teniendo en cuenta la vigencia 2020, comparada con el año anterior 

2019 con el que se puede realizar comparación se evidencia 

notoriamente la inexistencia de eventos adversos, y/o caídas durante el 

periodo, indicador que permanece en cero (0) a pesar de que este 

año se implementó el programa institucional de Seguridad del paciente 

“José Antonio Seguro” y se está realizando seguimiento estricto, la 

notificación de dichos eventos continua siendo nula, por lo que se  

continua la vigilancia estricta en todas las áreas de la ESE para poder 
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evidenciar si este dato persiste así por la presencia de prácticas seguras 

o por la falta de cultura de reporte de los mismos.  

 El servicio de hospitalización se observa una disminución de los días de 

estancia hospitalaria comparado con el año anterior, debido a la 

disminución de los egresos hospitalarios del presente año debido al 

aumento de los tratamientos médicos ambulatorios para patologías no 

complicables que puedan evitar infecciones nosocomiales e 

infecciones intrahospitalarias relacionadas con la pandemia del covid-

19. 

 Se observa una ligero disminución del número de egresos vivos 

atendidos en el servicio de urgencia comparado con la vigencia 

anterior, debido a la oportunidad de diagnósticos y manejos extra 

hospitalarios relacionados con la calidad del talento humano 

contratado.   

 Existe un ligero aumento del número de pacientes que reingresan al 

servicio de urgencias antes de las 72 horas, debido al aumento de los 

pacientes atendidos en el servicio atribuido al cierre temporal de los 

servicios de consulta externa.  

 



 

 

 

 

 

Rendición de Cuentas E.S.E. Hospital José Antonio Socarras Sánchez 

Gestión 2020 

 

  
 

Página 23 

 

 

 En los indicadores de calidad contemplados en las resolución 1552 de 

2013,  la ESE Hospital José Antonio Socarras Sánchez  mantiene 

cumplimiento de los mismos en cuanto a tiempo de asignación de citas 

de medicina general que corresponde a 1.4 días y para odontología 

1.3 siendo estas oportunas en tiempo de solicitud, asignación y 

atención, lo que significa que comparado con vigencia anterior se 

observa el mejoramiento del indicador para mantener oportunidad en 

la atención; además es evidente el aumento del número de citas 

médicas y de odontología, debido a la realización de consultas a 

través de llamadas telefónicas y/o video llamadas y algunas 

presenciales debido al confinamiento del covid-19 cuando se amerita 

dicha atención, y debido a las compañas extramurales realizadas por 

el equipo del plan de intervenciones colectivas municipales y el 

aumento del talento humano: médicos y odontólogos contratados.  
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 El indicador de tiempo promedio de atención en el servicio de 

urgencias de los paciente clasificados como triage II, nos arroja un 

promedio de 12.7 minutos, lo que nos permite brindar una atención 

oportuna y de calidad.  Promedio que aumento ligeramente 

comparado con el año anterior, debido al aumento de atenciones en 

urgencia.  

 Se evidencia además un aumento significativo del número de 

atenciones en el servicio de urgencias valorado como triage II 

comparado con el año anterior, debido a un control más estricto con 

un formato de diligenciamiento manual implementado en esta 

vigencia para mayor confiabilidad en el reporte de la información el 

cual es comparado estrictamente con el software institucional.  
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 La satisfacción en cuanto a la experiencia global posterior al servicio 

recibido en la IPS es notoria pues el 96.4% de las personas encuestadas 

manifiestan estar satisfechos con el servicio, indicador aumento 

ligeramente comparado con el año anterior lo que nos indica que se 

está brindado una atención de calidad en la institución.  
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 En cuanto al número de pacientes remitidos desde el servicio 

hospitalario, se evidencia una disminución comparado con respecto al 

año anterior debido al cierre temporal de algunos servicios como 

consulta externa y al aumento de diagnósticos más certeros realizados 

por el talento humano contratado lo que disminuye las valoraciones por 

médicos especialistas. Sin embargo, también es evidente un ligero 

aumento de las remisiones realizadas desde el área de urgencias 

debido al aumento de pacientes consultantes al servicio durante el 

año.  

 

7. PROCESOS JUDICIALES: 
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2015 

20001-33-33-

002-2015-

00464-00 

JUAN ELÍAS ROSADO 

SÁNCHEZ Y OTROS 

ESE Hospital Rosario 

Pumarejo de López y ESE 

Hospital José Antonio 

Socarrás Sánchez 

A favor 1ª 

instancia 

2016 

2001-33-33-

006-2016-

00050-00 

LUIS ALBERTO BACCA 

BENÍTEZ Y OTRO 

E.S.E Hospital José Antonio 

Socarrás Sánchez y otros 
No fallado 

2013 2013-00129 
EDER QUINTERO URIBE Y 

OTROS 

HOSPITAL JOSE ANTONIO 

SOCARRAS SANCHEZ 

En contra 

2da 

instancia 

2013 2013-00294 
ALVARO FLOREZ 

ACEVEDO Y OTROS 

HOSPITAL JOSE ANTONIO 

SOCARRAS SANCHEZ 

En contra 1ª 

instancia 

2016 2016-009-00 
PEDRO JULIO BECERRA 

ORDOÑEZ Y OTROS 

Hospital José Antonio 

Socarrás Sánchez, Clínica 

Laura Daniela, Secretaria 

de Salud Departamental, 

Superintendencia 

Nacional de Salud 

A favor 1ª 

instancia 

 

 

8. SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) 

 

Día a día trabajamos para el fortalecimiento de la metodología para medir la 

satisfacción del cliente externo e interno y las acciones para la participación 

en eventos Municipales, tales como la ejecución de programas de promoción 

y prevención en salud a la población vulnerable de nuestra comunidad. 

 

De igual manera se lograron convenios y alianzas estratégicas 

interinstitucionales como la ejecución del PIC Municipal en cumplimiento 

estricto de las actividades y metas en salud publica las cuales son 

disposiciones del orden nacional en la ejecución de indicadores de 

obligatorio cumplimiento 

 

 

8.1. ¿Cómo hacer una petición, queja, reclamo o sugerencia en la ESE? 
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En la página WEB de la ESE www.hjasocarras.gov.co existe un formulario a 

través del cual, usted puede enviarnos sus sugerencias y comentarios.  

Para lo cual usted debe llenar sus datos y describir su sugerencia o 

comentario clara y brevemente, muy pronto le estaremos dando respuesta a 

los mismos en su correo electrónico. 

 

8.2. Además, contamos con: 

 

• 3 Buzones de sugerencias físico instalados en los servicios de: Consulta 

externa, Administración y Urgencias. 

• Correo Electrónico: siau@hjasocarras.gov.co 

• Línea Celular directa: 3205860362 

 

 

8.3. CONSOLIDADO DE LOS PQRS 2020 

 

 
N° FECHA DE LA 

QUEJA 

FECHA DE LA 

RESPUESTA 

AREA DE LA 

QUEJA 

MOTIVO DE LA 

QUEJA 

TIPO DE RESPUESTA SOLUCION A LA 

QUEJA 

RESPONSABLE 

1 30/01/2020 30/01/2020 AREA DE 

CONSULTA 

EXTERNA 

MALA 

ATENCION 

ESCRITA SI LIDER DE CALIDAD 

2 29/04/2020 04/05/2020 AREA DE 

URGENCIA 

MALA 

ATENCION 

ESCRITA SI GERENTE DE LA ESE 

3 17/05/2020 21/05/2018 AREA DE 

URGENCIAS 

MALA 

ATENCION 

ESCRITA SI GERENTE DE LA ESE 

4 29/10/2020 04/11/2020 SERVICIO DE 

URGENCIA 

MALA 

ATENCION 

ESCRITA SI GERENTE ESE 

 

8.4. ACCIONES REALIZADAS A TRAVES DEL SIAU 2020 

• Charlas sobre derechos y deberes del Usuario. 

• Revisión del buzón de sugerencias semanal. 

• Recepción de quejas, reclamos y sugerencias. 

http://www.hjasocarras.gov.co/
http://www.hjasocarras.gov.co/
http://www.hjasocarras.gov.co/
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• Reunión con el comité SIAU mensualmente. 

• Respuestas a las quejas, reclamos y sugerencias presentadas en el 

tiempo dispuesto. 

• Retroalimentación por servicios de las medidas adoptadas para superar 

las inconformidades presentadas por los usuarios. 

 Actividades conjuntas de promoción y prevención. 

 

9. PROGRAMAS DE SALUD DESARROLLADOS EN LA ESE DURANTE LA 

VIGENCIA 2020 

 

9.1. PROMOCION Y PREVENCION 

La promoción y mantenimiento de la salud son todas aquellas acciones, 

procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que, en la 

población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones de 

salud y puedan disfrutar de una vida saludable. 

 

9.1.1. ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO 

A través de la resolución 025 de 2021, se adoptan los lineamientos técnicos y 

operativos de la ruta integral de atención para la promoción y el 

mantenimiento de la salud y de la ruta integral de atención en salud para la 

población materno perinatal y las directrices para su operación contenidas 

en la resolución 3280 de 02 de agosto de 2018. 

 Atención primera infancia 

 Atención infancia 

 Atención adolescentes y jóvenes 

 Atención al adulto mayor 
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 Atención a la vejez 

 Atención planificación familiar 

 Atención Materno perinatal 

 PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVAS 

 

El programa de intervenciones colectivas del plan territorial de salud pública  

PIC- PTSP incluye un conjunto de intervenciones, procedimientos y actividades 

grupales comunitarias;  dirigidas a promover la salud, la calidad de vida, la 

prevención de la enfermedad y el control de riesgos para la salud de la 

población. 

La empresa social del estado Hospital José Antonio Socarras Sánchez del 

municipio de  Manaure-Cesar  ejecuto un convenio para el desarrollo de este 

programa. Para el desarrollo de los respectivos planes municipal de salud 

pública. 

Para la ejecución del programa de intervenciones colectivas del plan 

municipal de salud pública de conto con lo siguiente: 

RECURSO HUMANO  

-psicóloga 

-odontóloga 

-auxiliares de enfermería  

-agente educativo en salud 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Mejorar la accesibilidad y equidad en la prestación de servicios de salud para 

la población Manaurera a partir de acciones inter y transectoriales mediante 

la participación social, que impacten los determinantes sociales en salud. 

POBLACION ATENDIDA 
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La población a la cual se dirigieron las acciones del programa de 

intervenciones colectivas del plan territorial de salud pública incluyeron los 

grupos de adultos mayores  tanto del área  urbana como rural; grupos de 

niños, jóvenes y adolescentes del área urbana y rural, madres comunitarias, 

madres gestantes y lactantes, usuarios que participaron de las atenciones de 

salud realizadas por la empresa social del estado Hospital José Antonio 

Socarras Sánchez  entre otros.  

HORARIOS DE ATENCION 

Actividades educativas  

Lunes a viernes en el horario disponible de acuerdo a la actividad  que 

estaba programada y al tipo de población a tender. 

Jornada de salud 

Se desarrollaron todos los viernes en la zona rural, donde se involucraron las 

actividades educativas e informativas. 

Visita casa a casa 

Se realizaron de lunes a viernes con previo protocolo de bioseguridad el 

acompañamiento delas familias delos diferentes barrios y veredas del 

municipio de Manaure-Cesar. 

Jornadas de intervención  

Se programaron conforme a la disponibilidad de entidades participantes y 

teniendo en cuenta la disposición de insumos y materiales necesarias para la 

ejecución. 

A continuación se describen las orientaciones  estratégicas ejecutadas por 

cada tipo de población. 

DIMENSION: Convivencia social y salud mental. 
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 VISITAS  A FAMILIAS SOBRE PREVENCION DEL  CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES. 

 

                            

                             

 

 psicosocial a las personas afectadas durante la ejecución del proyecto 

a las personas afectadas por las medidas de aislamiento obligatorio por 

COVID-19 

 Se realizó apoyo psicosocial a las personas afectadas por COVID-19  

por parte de la psicóloga atreves de tele consultas. 

DIMENSION: TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLE 
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 Promoción y prevención casa a casa donde hay niños, niñas y 

adolescentes, para la protección y cuidado y acciones a tomar frente 

a la pandemia COVID-19 

 

 

 

DIMENSION: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 Importancia de la lactancia materna en los primeros mil días de vida. 

Zona rural 
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 Importancia de la lactancia materna en los primeros mil días de vida. 

Zona urbana 
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 Búsqueda activa de niños y niñas bajo peso y talla en el municipio. zona 

urbana 

 

 

 Búsqueda activa de niños y niñas bajo peso y talla en el municipio. 

Zona rural. 



 

 

 

 

 

Rendición de Cuentas E.S.E. Hospital José Antonio Socarras Sánchez 

Gestión 2020 

 

  
 

Página 36 

    

                            

 Desparasitación antihelmíntica a los niños y niñas del municipio. 
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DIMENSION: SALUD AMBIENTAL 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO SALUD AMBIENTAL 2019-2020 

 Durante el transcurso del año 2019 y 2020 se tabuló la generación de los 

residuos peligrosos y no peligrosos que genera el hospital a través del PGIRASA 

en su funcionamiento como se ve en las siguientes tablas y gráficas: 

 

 

 

 

 

RESIDUOS GENERADOS EN EL AÑO 2019 TOTAL 

PELIGROSOS 2019 1201,8 

NO PELIGROSOS (COMUNES, ORDINARIOS, 

RECICLABLES) 2019 
1593,00 

  

PROMEDIO DE PRODUCCION DE RESIDUOS DEL HOSPITAL JOSE 

ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ AÑO 2019 

CATEGORÍA O 

TIPO 
SUBCATEGORÍA KG/MES KG/AÑO 

NO PELIGROSOS BIODEGRADABLES, 119,83 1438,00 
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ORDINARIOS E INERTES  

RECICLABLES 12,92 155 

PELIGROSOS 

ANATOMOPATOLÓGICOS 9,96 119,5 

BIOSANITARIOS 82,13 985,5 

CORTOPUNZANTE 13,50 27 

QUÍMICOS 13,96 69,8 

TOTAL 252,29 2794,80 

RESIDUIS GENERADOS EN EL AÑO 2020 TOTAL 

PELIGROSOS 2020 1160 

NO PELIGROSOS (COMUNES, ORDINARIOS, 

RECICLABLES) 2020 
1233,00 
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PROMEDIO DE PRODUCCION DE RESIDUOS DEL HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS 

SANCHEZ AÑO 2020 

CATEGORÍA O TIPO SUBCATEGORÍA KG/MES KG/AÑO 

NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABLES, ORDINARIOS E 

INERTES  79,25 951,00 

RECICLABLES 23,50 282 

PELIGROSOS 

ANATOMOPATOLÓGICOS 6,46 77,5 

BIOSANITARIOS 80,17 962 

CORTOPUNZANTE 5,00 35 

QUÍMICOS 14,25 85,5 

TOTAL 208,63 2393,00 
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Teniendo en cuenta la información anterior se puede destacar que el hospital 

ha generado en su totalidad un promedio de 2593.9 kg/ año entre los años 

2019 y 2020 de residuos en total; se destaca que en los kg/ año de cada año 

en total no existen diferencias significativas, no obstante es posible percibir 

una pequeña variación en los residuos peligrosos  y no peligrosos  dado que 

existe una diferencia de 41 kg de residuos peligrosos del año 2019 sobre el 

año 2020 y una diferencia de 360 kg de residuos no peligrosos del año 2019 

sobre el año 2020; esta pequeña variación se debe principalmente a que en 

el año 2020 estuvieron restringidos diferentes  servicios generadores de 

residuos de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás a causa de la pandemia 

generada por la enfermedad COVID 19.  

Además, a través de los diagramas se puede inferir que la mayor parte de 

residuos generados por el HJASS tanto en el año 2019 como el 2020 es de tipo 

no peligroso con un 53% (Comunes y Reciclables) y un 47% peligroso 

(Biosanitario, cortopunzante, anatomopatológico, químico), no hubo una 

variación porcentual de los mismos. 

La empresa encargada de la recolección y manejo es Soluciones 

Ambientales del Caribe S.A. E.S.P. 

En el año 2020 también fue posible realizar una basta recolección de residuos 

aprovechables o reciclables que se encontraban dispersos en las 

instalaciones del hospital y que se pudieron dar de baja y comercializar para 

conseguir algunos elementos que eran indispensables en el área de servicios 

generales, esto fue posible por la reactivación del comité de bajas a través 

de la gestión de la oficina de salud ambiental de la E.S.E. 

La oficina de Salud Ambiental también ha participado de los planes de 

intervenciones colectivas tanto a nivel municipal como departamental, 

destacando el trabajo desarrollado donde se extiende la educación  a la 

comunidad en diferentes ámbitos como el cuidado del agua y la separación 

de los residuos estas actividades han sido impulsadas por el ingeniero 

ambiental a cargo de dicha oficina tanto en el año 2019 como en el 2020; en 
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el año anterior fue posible llegar hasta las veredas del municipio con está 

educación además de destacar la importancia de la conservación de la 

biodiversidad nativa tanto en fauna como en flora y la precaución contra los 

incendios forestales, también hubo participación en jornadas de siembra de 

árboles nativos de la región y en recolección de residuos en la subcuenca 

hidrográfica Río Manaure, además se fomentó la prevención en la transmisión 

de enfermedades como COVID 19, Dengue, Zika y Chikunguña, apoyo a las 

jornadas de vacunación canina y felina contra la rabia y atención a todas las 

molestias ambientales asociadas a la calidad del aire,  agua y saneamiento 

básico, tenencia de animales domésticos y sustancias que afectan la salud 

en el marco del PIC Departamental.  Así mismo, desde la E.S.E. Se realizan los 

muestreos mensuales del agua que consumen en el municipio de Manaure y 

el análisis es llevado a cabo por el laboratorio de salud pública, los resultados 

arrojados han demostrado que en los años 2019 y 2020 ha existido una 

disminución en la calidad del agua puesto que en su mayoría los análisis no 

cumplen con la normatividad vigente resolución 2115 de 2007; por lo tanto; 

durante los años mencionados se ha enviado periódicamente los resultados a 

secretaría de salud municipal y a la empresa ESPUMA encargada de la 

potabilización del agua, para que se realicen medidas correctivas frente a 

dichos hallazgos. 

Para finalizar, Salud Ambiental ha participado en la elaboración de los 

protocolos de bioseguridad internos para la prevención y/o mitigación del 

COVID 19 en la institución, mediante el fortalecimiento de los procesos de 

desinfección y limpieza, protocolos para el manejo de cadáveres por dicha 

enfermedad, implementación de los KIT de EPP para los trabajadores, entre 

otros. 

 

 Jornadas lúdicas pedagógicas ambientales para el fomento del buen 

uso de agua cuidado del ambiente y consumo de alimentos inocuos. 
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 PERIFONEO PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE DENGUE, ZIKA, 

CHIKUNGUÑA . 
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DIMENSION: VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 Prevención de la diabetes 

 

   

     

    

 

 Hábitos y  estilos de vida saludable 
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 Prevención de alteraciones de la salud bucal en fomento de prácticas 

de higiene oral. 
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 Prevención del cáncer de mama 

   

   

 

DIMENSION: SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

 Prevención del embarazo en adolescentes 
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DIMENSION: VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

    



 

 

 

 

 

Rendición de Cuentas E.S.E. Hospital José Antonio Socarras Sánchez 

Gestión 2020 

 

  
 

Página 47 

   

 

DAIRIS ARMENTA MUEGUES 

Gerente 

 

 

 

 

 

 

 


