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INTRODUCCION 
 

 

El Gobierno Nacional para impulsar la democratización de la administración 

pública mediante  el mecanismo de Rendición de Cuentas, busca informar 

a la ciudadanía  el avance en el desarrollo e implementación de políticas y 

programas a cargo de la entidad; los cuales impactan intereses colectivos 

de los usuarios y  ciudadanía; es así como a través de la comunicación 

informativa se orienta y se evalúa la gestión institucional permitiendo 

fortalecer la transparencia, la participación de los usuarios y el control social 

como herramienta para la retroalimentación institucional. 

 

En desarrollo de las responsabilidades asignadas al Departamento 

Administrativo de la Función Pública por la ley 489 de 1998, el Decreto 1677 

de 2000 y el Decreto 2740 de 2001, la entidad formula orientaciones, diseña 

metodologías e instrumentos de gestión y brinda asesoría a las entidades 

para la democratización de la administración pública. 

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la democracia 

participativa contemplando el derecho ciudadano de vigilar la función 

pública y la obligación de los gobernantes de abrirse a la inspección 

pública y responder por sus actos. 
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OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

 

Los principales objetivos de la rendición de cuentas son:  

 

 Fortalecer el sentido de lo público.  

 

 Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado.  

 

 Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.  

 

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y 

participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.  

 

 Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores 

públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es 

solo una receptora pasiva de informes de gestión.  

 

 Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de 

manera que responda a las necesidades y demandas de la 

comunidad. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia, artículo 270 el cual menciona “La 

ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana 

que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 

niveles administrativos y sus resultados”. 

 

 Ley 489 de 1998, capítulo VIII Democratización y control social de la 

administración pública artículo 32 y 33. 

 

 ARTICULO 32. DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 

Todas las  entidades y organismos de la Administración Pública tienen 

la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 
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democracia participativa y democratización de la gestión pública. 

Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto 

de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil 

en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 

pública. 

 

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 

 

1. Convocar a audiencias públicas. 

2. Incorporar a sus  planes de desarrollo y de gestión las políticas y 

programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 

3.   Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de 

los ciudadanos. 

4. Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de 

intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. 

5. Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 

6. Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. 

 

 ARTICULO 33.  AUDIENCIAS PÚBLICAS. Cuando la administración lo 

considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias 

públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a 

cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la 

afectación de derechos o intereses colectivos. 

 

 

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de 

audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias 

tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso, se 

explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada. 

 

En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva definirá 

la metodología que será utilizada. 

 

 Artículo 228. Herramientas de seguimiento y evaluación de la gestión 

y resultados. “El seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo se 
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realizará a través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y 

Resultados diseñado con el objeto de realizar un seguimiento a la 

gestión de las entidades del gobierno y realizar una evaluación 

efectiva de los resultados e impactos de las políticas públicas, en 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país, el cual 

comprende al Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno –

SISMEG–, concentrado en el seguimiento continuo del desempeño de 

las entidades públicas y que es insumo para la toma de acciones 

correctivas en aras de alcanzar los objetivos del PND; y el Sistema 

Nacional de Evaluaciones –SISDEVAL– concentrado en las valoración 

de las intervenciones del Estado y que sirven de insumo para los 

procesos de diseño y ajuste de las políticas y de la asignación de 

recursos públicos.” 

 

 Artículo 231. Promoción de la participación ciudadana y el capital 

social. “El Gobierno Nacional promoverá, mediante mecanismos 

interinstitucionales, una Agenda Nacional de Participación 

Ciudadana. Dicha Agenda, abordará líneas de acción que permitan 

a) fortalecer el Sistema Nacional de Planeación, b) apoyar 

experiencias de planeación y presupuestación participativa, c) 

adecuar la oferta Institucional de mecanismos, canales e instancias 

de participación ciudadana, d) fortalecer expresiones asociativas de 

la sociedad civil, e) implementar estrategias para el desarrollo de la 

cultura ciudadana y, f) desarrollar un sistema de información y gestión 

del conocimiento sobre temas afines”. 

 

 

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. 039 del 30 de diciembre de 1995 emanado del 

Honorable Concejo Municipal. Somos una institución prestadora de servicios 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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.  

 

 

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 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES 

 

DERECHOS DE LOS PACIENTES 

 

1. A Elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la 

salud. El paciente tendrá libertad de elección, el cual consiste en la 

facultad para decidir libremente el Médico que le debe asistir y 

demás personal que requiere para la atención integral de su salud, 

dentro de los parámetros y condiciones establecidos por la Institución 

y el Sistema de Salud, conociendo plenamente su plan y cobertura 

de aseguramiento. 

 

ODONTO

LOGIA 

FACTURACION  

RECUROS 

HUMANOS 

TECNICO 

OPERATIVO 

SERVICIOS 

GENERALES 

MANTENIMI

ENTO Y 

ALMACEN 

ARCHIVO 

CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

PROMOCION 

Y 

MANTENIMI

CONSULTA 

EXTERNA 
URGENCIAS HOSPITALIZACI

ON  

APOYO DX Y 

TERAPEUTICO 

ATENCION AL 

USUARIO 

REFERE

NCIA Y 

CONTRA

RREFER

ENCIA 

MEDICINA 
P Y M 

EXTRAMUR

ALES 

FARMACIA 

IMAGENO

LOGIA 

LAB 

CLINIC

CITAS 
MEDICA

S 

SIAU 

AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA 

APOYO LOGISTICO ADMINISTRACION Y 
FINANZAS 

CALIDAD 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 
CONTROL INTERNO  



   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 10 

2. El paciente, o su responsable, tienen derecho a decidir con libertad, 

de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o 

rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así 

como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en 

pacientes terminales. 

 

3. A disfrutar de una comunicación clara con el médico y apropiada a 

sus condiciones psicológicas. El paciente gozará de comunicación 

plena y clara con el médico la que deberá ser acorde con sus 

condiciones psicológicas y culturales y que le permitan obtener toda 

la información necesaria respecto a su enfermedad, pronóstico, 

tratamiento, procedimientos y riesgos inherentes a estos. 

 

4. A recibir un trato digno respetando sus creencias y costumbres.  Al 

paciente se le garantizará el respeto de su opinión, incluso la que 

tenga respecto de la enfermedad que sufre, así como sus 

convicciones personales y morales y no tendrá vulneración ni 

discriminación de índole social, cultural, religiosa, de género, de 

edad, de pudor o de su intimidad, extensivo a sus familiares y 

acompañantes. 

 

5. A confidencialidad de todos los informes. El Hospital deberá 

garantizar al paciente la reserva de su historial médico clínico, 

entendido este derecho como el manejo confidencial y secreto y 

que, sólo con su autorización puedan ser conocidos, sin perjuicio de 

las excepciones discriminadas por la Ley. El paciente tiene derecho a 

que toda la información que exprese a su médico, se maneje con 

estricta confidencialidad, incluso la que se derive de un estudio de 

investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria; lo cual 

no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los 

casos previstos por la ley. 

 

6. El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos 

relacionados con la atención médica que reciba, sean plasmados de 

forma veraz, clara, precisa, legible y completa, en un expediente, 

que deberá cumplir con la normatividad vigente y del cual podrá 

obtener resumen cuando así lo solicite. 
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7. A que se le preste durante todo el proceso de su enfermedad la 

mejor asistencia médica disponible, pero respetando su voluntad en 

caso de enfermedad irreversible. Entendido este como la libre 

determinación entre las opciones que le presente el médico de su 

caso, siendo preciso su consentimiento expreso previo a cualquier 

actuación, excepto en los casos de urgencia, que no permitan 

demoras en el proceso de atención o cuando el no seguir el 

tratamiento suponga un riesgo para la salud pública. 

 

8. A recibir o no apoyo espiritual. En virtud del principio de la autonomía 

y del libre desarrollo de la personalidad y la dignidad al paciente se le 

garantizará el derecho a recibir o rehusar apoyo espiritual o moral 

cualquiera que sea el culto religioso que profesa.  

 

9. A que se respete su voluntad de participar o no en las 

investigaciones. Tiene derecho a ser respetado en su voluntad de 

participar o no en actividades docentes o investigativas, con su libre 

consentimiento y a retirarse en cualquier momento de una 

investigación de la cual hace parte, sin sufrir represalias por su 

decisión. 

 

10. A recibir información sobre algún riesgo que se detecte durante la 

fase de investigación y a recibir la atención oportuna e idónea para 

prevenir cualquier daño o corregir el que se haya podido causar, sin 

incurrir en costos económicos adicionales a los pertinentes para su 

situación clínica, por participar en una investigación. 

 

11. A que se le respete la voluntad de aceptar o no la donación de sus 

órganos o transfusión de hemoderivados. En uso normal de sus 

facultades mentales, y en forma libre y consciente, decidir aceptar o 

no la donación, recepción de órganos o transfusión de sangre o 

hemoderivados, siempre y cuando existan los respectivos 

consentimientos dentro del marco legal cuando la decisión del 

paciente a este respecto  haya sido tomada con anticipación. Para 

que tenga efectos en la eventualidad en que se requiera la 

transfusión, el médico deberá respetarla si consta en documento 
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escrito autenticado notarialmente o suscrito ante dos testigos. En todo 

caso los riesgos existentes deberán ser advertidos. 

 

12. Se respetará la voluntad del paciente frente a la donación y 

recepción de órganos siempre y cuando exista consentimiento escrito 

del receptor, del donante y a la falta de este de sus acudientes. 

 

13. A morir con dignidad y a que se le respete su voluntad de permitir 

que el proceso de la muerte siga su curso natural en la fase terminal 

de su enfermedad. Enfocado a una muerte sin sufrimiento, sin 

prolongación de la agonía y con la posibilidad de estar rodeado de 

las personas que afectivamente le son allegadas. 

 

14. Conocer las causas formales para presentar reclamaciones, quejas, 

sugerencias y en general, para comunicarse con la administración 

del Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez y a recibir una respuesta 

clara y oportuna. 

 

 

DEBERES DE LOS PACIENTES 

 

1. Cuidar su salud y la de los demás. Cumplir a cabalidad las ordenes 

médicas y el plan de tratamiento ordenado, en lo referente a 

medicamentos, actividad física, cuidados en casa, alimentos.  

 

a. Ser responsable de seguir el plan de tratamiento médico y 

paramédico. 

 

b. si no entiende algunas instrucciones o si tienen alguna inquietud 

comunicarla oportunamente. 

 

c. En caso de no seguir las instrucciones médicas ser responsable de 

sus propios actos y de las consecuencias médicas y administrativas 

de esta decisión. 

 

2. Informar en forma oportuna, clara y veraz los hechos y situaciones 

causantes de su deterioro. Reportar a su médico tratante o 
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personal del equipo médico, aquellos cambios inesperados en su 

estado de salud. Suministrar a su equipo médico tratante y a los 

servicios de apoyo diagnóstico, la información completa y 

detallada de sus síntomas, sus enfermedades pasadas, las 

hospitalizaciones o cirugías anteriores, los medicamentos que está 

tomando, las alergias o reacciones adversas que haya tenido ante 

algún medicamento o el uso de algún producto, y todos aquellos 

aspectos relacionados con su salud.  

 

a. Reportar a su médico tratante o personal del equipo médico, 

aquellos cambios inesperados en su estado de salud. 

 

b. suministrar al equipo médico, información exacta y completa 

sobre si la enfermedad presenta  antecedentes, hospitalizaciones, 

medicamentos o cirugías anteriores, indicaciones previas y otros 

asuntos relativos a su salud y cuidado. 

 

3. Comprometerse con el consentimiento informado. Expresar su 

consentimiento para las atenciones que lo requieran. 

 

4. Expresar por escrito su voluntad de no aceptar algún tratamiento. 

Aceptar las consecuencias cuando rehúsa el tratamiento o 

recomendaciones sugeridas por el equipo médico tratante. 

 

5. Asistir oportunamente a las citas, controles y procedimientos 

programados. Informando, igualmente en forma oportuna, 

cuando uno de los servicios, para los que ha sido programado, no 

va a ser utilizado 

 

6. Cuidar y hacer uso racional de los recursos, instalaciones, dotación 

y servicios. 

 

7. Colaborar con el cumplimiento de normas, reglamentos e 

instrucciones de la Institución. 

 

8. Respetar la intimidad de los demás pacientes. Tener consideración 

y ofrecer un trato digno y respetuoso a otros pacientes, al personal 
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y a la propiedad de la Institución. Además debe velar que sus 

familiares o visitantes tengan ese mismo comportamiento 

respetuoso en las instalaciones del Hospital Donaldo Saúl Morón 

Manjarrez. 

 

9. Tratar con respeto y dignidad a las personas que lo atienden y a 

los demás pacientes. 

 

10. Pagar oportunamente por sus servicios y cumplir a cabalidad con 

las obligaciones financieras. 

 

ACTA N° 001 

COMITÉ AMPLIADO DEL HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

GESTIÓN 2020 

 

Siendo las 10:00 a.m. del 23 de ABRIL de 2020, se da inicio a la RENDICION 

DE CUENTAS de la ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ de la 

vigencia 2020 a la comunidad de MANAURE BALCON DEL CESAR - CESAR, a 

través de la plataforma MEET: https://meet.google.com/gmw-wcup-nmz 

con el siguiente orden del día: 

 

1. Oración a Dios. 

 

2. Saludo de Bienvenida. Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, Gerente de la 

E.S.E. Hospital José Antonio Socarras Sánchez del Municipio de Manaure 

cesar.  

 

3. Explicación metodología inscripción de las preguntas y participaciones. 

A cargo de la Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, Gerente de la ESE. 

 

4. Presentación Informe Ejecutivo de la Gestión de la Entidad. Dra. DAIRIS 

ARMENTA MUEGUES, Gerente de la E.S.E. Hospital José Antonio Socarras 

Sánchez. 

 

5. Intervención de los asistentes (Lectura de las preguntas y respuestas del 

Comité ampliado del Hospital). Todos los participantes.  
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6. Calificación del evento por parte de los asistentes 

7. Cierre de la Audiencia. 

 

 

DESARROLLO 

 

1. Se da inicio a la Rendición de Cuentas con la Oración antecedida 

por La Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, quien elevó una plegaria a 

Dios por permitir la realización del evento de rendición de cuentas 

2020, y a la vez agradecer por los favores recibidos en favor del 

Hospital, ya que a pesar de el momento de pandemia que tuvo sus 

inicios en el año anterior se han superado varias situaciones 

obteniéndose logros significativos para el avance hacia una 

prestación de servicios con calidad. 

 

 

2. La Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, expresa un afectuoso saludo de 

bienvenida a todos los presentes, manifestando su complacencia por 

el acompañamiento a tan importante evento, ya que es a través de 

LA participación de la comunidad en las audiencias públicas 

conocen el manejo que los directivos vienen dando a la institución de 

salud. 

 

3. La Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, Gerente de la ESE, realiza la 

explicación detallada de la metodología, inscripción de preguntas y 

participaciones, haciendo uso del Formato de formulación de 

preguntas que se encuentra en el CHAT de la reunión y además en la 

página web de la institución hace un mes entregado con antelación 

a cada uno de los participantes del evento, además se manifiesta 

que en el chat de la reunión también se encuentra el registro de 

asistencia para que todos los que se encuentran conectados 

pudieran registrarse al evento como participantes 

 

4. Inicia la presentación la Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, Gerente de 

la E.S.E. Hospital José Antonio Socarras Sánchez del Municipio de 

Manaure cesar.  
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Se detalla el informe ejecutivo de la gestión de la entidad por parte de la 

Dra. DAIRIS ARMENTA MUEGUES, gerente de la ESE la cual inició con una 

descripción de las generalidades de la ESE ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO 

SOCARRAS SANCHEZ, es una entidad PÚBLICA de Baja Complejidad, de 

orden Municipal, con Personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía 

Administrativa, ubicada en la Carrera 6 # 2F - 12, del Municipio de Manaure 

“Balcón del Cesar”, creada mediante Acuerdo N° 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 y profesionales de la salud idóneos con 

eficiencia, eficacia y calidad las eventualidades que se presenten en la 

población del sector urbano y rural del municipio de Manaure – Cesar. 

 

Pasando a realizar la presentación de la Plataforma Estratégica de la ESE 

así: 

 

MISION 

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. 

VISION  

 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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una 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.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

ODONTO

LOGIA 

FACTURACION  

RECUROS 

HUMANOS 

TECNICO 

OPERATIVO 

SERVICIOS 

GENERALE

MANTENIMI

ENTO Y 

ALMACEN 

ARCHIVO 

CONTABILIDA

D Y 

PROMOCI
ON Y 

CONSULTA 
EXTERNA 

URGENCIA
S 

HOSPITAL
IZACION  

APOYO DX Y 
TERAPEUTICO 

ATENCION 
AL USUARIO 

REFERE

NCIA Y 

CONTR

ARREFE

RENCIA 

MEDICINA 
PROGRMAS 

EXTRAMUR

ALES 
FARMAC

IA 

IMAGENO
LOGIA 

LAB 

CLINIC

CITAS 

MEDICA

SIAU 

AREA ADMINISTRATIVA AREA OPERATIVA 

APOYO LOGISTICO ADMINISTRACION Y 

FINANZAS 

CALIDAD 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA 

OFICINA DE ASESORIA 

JURIDICA 

CONTROL INTERNO  
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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 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS AMBULATORIOS: 

• MEDICINA GENERAL 
• ENFERMERIA 
• ODONTOLOGIA 
• PROMOCION Y 

MANTENIMIENTO DE LA SALUD  
• 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. 

 

Luego presentó la producción de servicios para la vigencia 2020 

comparados con los prestados durante la vigencia 2019. 

 

PRODUCCION DE SERVICIOS 

 

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 
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Citologías cervicovaginales tomadas 728 277 

Controles de enfermería (Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo) 

3.305 1.565 

 

Posteriormente el PRESUPUESTO con corte a diciembre de 2020:  

 

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

 

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. 

 

PRESUPUESTOS APROPIADOS 2019 - 2020 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2019 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2020 

VARIACION % 

INGRESOS CORRIENTES 2.031.487.000 2.074.119.000 2% 

E.P.S. REGIMEN CONTRIBUTIVO 29.526.000 2.588.000 -99% 

E.PS. REGIMEN SUBSIDIADO 1.444.733.000 1.479.280.000 2% 

ATENCION A PPNA 16.762.000 0 0% 

S.G.P. OFERTA -APORTE PATRONAL SIN SITUACION 

DE FONDOS 95.880.000 0 0% 

CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIAS 183.825.000 379.549.000 52% 

APORTES  0 321.230.000 100% 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 444.585.000 225.773.000 -50% 

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

facturación de cada régimen se concluye que: 

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. 
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ANALISIS PRESUPUESTO 2020 

TOTAL 

CONTRATADO 

TOTAL FACTURADO 

2020 

TOTAL 

RECAUDADO  2020 

% 

FACTURADO/ 

RECAUDADO 

1.672.330.407 2.432.714.192 2.284.745.617 94% 

 

• EMPRESAS CONTRATANTES: 

• COMPARTA EPS (último contrato 2020, ya envión propuesta para 2021 

por valor usuario de $16.622, N° de usuarios 1502) 

• AMBUQ EPS (último contrato 2019, se acordó % para la vigencia 2020 

pero aun no envían la minuta y en espera de la conciliación de UPC 

para esta vigencia, el valor usuario es $16.069,64, N° de usuarios 3.014).  

• NUEVA EPS (último contrato 2016, para la vigencia 2020 se firmaron 

actas de conciliación para incremento de UPC por 13,5% pero hasta el 

momento no han sido aplicadas, el valor usuario es $13.000, N° de 

usuarios 4.506). 

• FOSCAL UT (último contrato 2016, para la vigencia 2020 existieron 

acercamientos, pero no fue posible concretar acuerdos de UPC 

ajustadas, el valor usuario es a tarifa SOAT -10%, N° de usuarios 180). 

• ALCALDIA MUNICIPAL (convenios interadministrativos para ejecución de 

acciones en salud pública, los cuales fueron cancelados en su 

totalidad) 

• GOBERNACION DEL CESAR (contrato de prestación de servicio para la 

ejecución de acciones en salud publica en las dimensiones de 
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enfermedades transmisibles y no transmisibles, el cual adeudan en su 

totalidad, además nos adeudan la prestación de servicios a la PPNA de 

toda la vigencia 2020 y parte del 2019) 

 

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes) 

VARIABLE 2019 2020 

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 2.592.822.000 2.594.672.000 

total venta de servicios 2.496.942.000 2.228.196.000 

Atención a población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda 
47.272.000 73.923.000 

Régimen subsidiado 1.538.076.000 1.559.767.000 

Régimen contributivo 191.588.000 181.737.000 

otras ventas de servicios (PIC-CONVENIOS) 720.005.000 412.767.000 

APORTES 95.880.000 321.230.000 

Otros Ingresos 0 45.246.000 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 183.825.000 379.549.000 

 

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes) 

VARIABLE 2019 2020 

Ingreso Total Recaudados Excluye CxC 2.031.487.000 2.074.119.000 
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total venta de servicios 1.935.607.000 1.707.642.000 

Atención a población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda (SSF) 
16.762.000 0 

Régimen subsidiado 1.444.733.000 1.479.280.000 

Régimen contributivo 29.526.000 2.588.000 

otras ventas de servicios 444.585.000 225.773.000 

Aportes 95.880.000 321.230.000 

Otros Ingresos 0 45.246.000 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 183.825.000 379.549.000 

 

 

PRESUPUESTOS APROPIADOS 2019 - 2020 

EJECUCION PRESUPUESTAL  INGRESOS + CUENTAS POR COBRAR 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL 

SALDO 

DEFINITIVO A 

DIC/2019 

SALDO 

DEFINITIVO A 

DIC/2020 

VARIACION 

% 

CUENTAS POR COBRAR 

VIGENCIAS ANTERIORES  841.900.000 1.064.522.000 21% 

TOTALES: (CORRIENTE + CARTERA 

VIGENCIAS ANTERIORES ) 2.878.387.000 3.138.641.000 8% 
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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. 

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. 

 

 

 

GASTO COMPROMETIDO (pesos corrientes) 

Variable 2019 2020 

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 2.282.312.000 2.334.662.000 

Gasto de Funcionamiento 2.140.627.000 2.110.259.000 

Gastos de Personal 1.923.446.000 1.866.354.000 

Gasto de Personal de Planta 634.107.000 677.942.000 

Servicios Personales Indirectos 1.289.338.000 1.188.412.000 

Gastos Generales 217.181.000 243.904.000 

Gastos de Operación y Prestación de Servicios 141.684.000 220.093.000 

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 285.283.000 337.946.000 

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 2.567.595.000 2.672.609.000 
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CARTERA POR DEUDOR 

 

CARTERA POR DEUDOR 

Variable 
 

2020 

TOTAL CONTRIBUTIVO 
 

288.015.000 

TOTAL SUBSIDIADO 
 

291.452.000 

SUBTOTAL SOAT-ECAT 
 

83.970.000 

TOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES) 
 

172.001.000 

TOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS 

DE SALUD  229.082.000 

TOTAL 
 

1.064.522.000 

 

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. 

 

PASIVOS 

 

PASIVOS 

Variable 2019 2020 VARIACIÓN 

VIGENCIA CORRIENTE Y 

AÑOS ANTERIORES 499.871.000 353.717.000 30% 

TOTAL  499.871.000 353.717.000 30% 
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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 

 

 

 

 

COMPARATIVO CARTERA - PASIVOS 

SUBCONCEPTO CARTERA 2020 PASIVOS 2020 DIFERENCIA 

VIGENCIA CORRIENTE Y 

AÑOS ANTERIORES 1.064.522.000 353.717.000 710.805.000 

TOTAL  1.064.522.000 353.717.000 710.805.000 

 

 

PROCESOS JUDICIALES: 

 

 

AÑOS EXPEDIENTE DEMANDANTE DEMANDADO ESTADO 

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 2da 

instancia 
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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 

2da 

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 

2020 200013333006201900319 
MARIA JOSEFA GOMEZ 

MORELES 

HOSPITAL JOSE ANTONIO 

SOCARRAS SANCHEZ 

En proceso 

de 

contestación 

de 

demanda  

 

La Dra. Dairis Armenta, da una explicación detallada de la situación actual 

de los procesos judiciales fallados y que se encuentra organizando la manera 

de cumplir compromisos económicos generados de fallos en contra de la ESE 

con el fin de ir saliendo de los compromisos. 

 

Venimos trabajando por construir procesos que permitan estandarizar la 

prestación del servicio para lo cual iniciamos con la adopción e 

implementación de las guías de atención en las diferentes áreas (urgencias, 

consulta externa, vacunación, PAMI, laboratorio clínico, odontología), 

permitiendo prevenir, diagnosticar, rehabilitar y brindar un adecuado 

manejo a las enfermedades de interés en salud pública tales como 

Dengue, fiebre amarilla, IRA, EDA, VIH/SIDA, entre otras. 

 

 

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 



   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 29 

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 PAS Municipal y departamental, 

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, convenio interadministrativo mediante el cual 

se atendió la población en condición de discapacidad del municipio 

permitiendo a través de acciones educativas y participativas disminuir 

factores que ponen en riesgo la salud de la población. 

 

Luego la Dra. ARMENTA, continua con la presentación en gestión de Salud 

pública en dicha presentación se habló inicialmente de PROMOCION Y 

MANTENIMIENTO, con el fin de que los asistentes entraran en armonía con el 

tema mediante un conocimiento detallado que les permitiera hacer un 

análisis posterior de lo mostrado. 

 

La presentación se muestra a continuación: 

 

PROMOCION Y PREVENCION 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 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. 

 

• PROGRAMAS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO 

 Salud Infantil 

 Maternidad Segura 

 Salud Sexual y Reproductiva:  Control Preconcepcional, Citología 

Cervico Uterina, Planificación Familiar 

 Atención de Jóvenes y Adolescentes 

 Adulto Sano 

 Control de Hipertensión Arterial y Diabetes 

 

 

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (VACUNACION) 
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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% 

 

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. 

PORCENTAJE ALCANZADO POR BIOLOGICO TRAZADOR 2020 & 2019 

BIOLOGICOS PORCENTAJE 

ALCANZADO 2019 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 2020 
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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% 

 

Analizando la situación de coberturas en el año 2020 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. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 32 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

POLITICA 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. 
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ESTRATEGIAS DE CALIDAD 

 

En la ESE se vienen implementando y operativizando estrategias que buscan 

mejorar la prestación de los servicios logrando atención con calidad, tales 

como: 

  

 Plan de Humanización: Respeto por los derechos y deberes de los 

usuarios, el servicio humanizado con colaboradores competentes, 

Condiciones ambientales seguras, cómodas y acogedoras, procesos 

ágiles, eficientes y oportunos, apoyados en tecnología e informática.  

 Programa de Seguridad del Paciente <JOSE ANTONIO SEGURO>: 

Procedimientos Seguros, Medicación Segura, Atención Segura. 

 Gestión Evento Adverso, Gestión del Riesgo: Gestión del Riesgo 

Ocupacional Seguridad del Paciente, Gestión Ambiental y Seguridad 

de la Información y Gestión Documental. 

 Plan de Comunicaciones: página web, medios impresos, Comités 

Institucionales. 

 

 
 

Nº total de citas de
medicina general

Nº total de citas de
odontologia

Consultas de medicina
general urgentes

realizadas

12.399

829

3.705

8.203

1379

4.705

INDICADORES DE CALIDAD 
2019 2020
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PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE “JOSE ANTONIO SEGURO” 

 

POLITICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

   

En la ESE HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ, nos comprometemos 

a brindar una atención segura que minimice los riesgos y prevenga la 

ocurrencia de eventos adversos durante el proceso de atención de salud del 

paciente; a través de un programa de seguridad basado en: 
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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. 

 

4.1. ¿Cómo hacer una petición, queja, reclamo o sugerencia en la ESE? 

 

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. 

 

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 

 

 

CONSOLIDADO DE LOS PQRS 2020 

http://www.hjasocarras.gov.co/
http://www.hjasocarras.gov.co/
http://www.hjasocarras.gov.co/


   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 37 

 

 
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 

 

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. 

• 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. 
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PROGRAMAS DE SALUD DESARROLLADOS EN LA ESE DURANTE LA VIGENCIA 2020 

 

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. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVAS MUNICIPAL 

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 

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, 



   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 40 

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. 
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PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL 2020 
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PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN EN SALUD PARA LA ATENCIÓN A POBLACIÓN 

DISCAPACITADA EN GENERAL, VULNERABLES, DE ESCASOS RECURSOS DEL 

MUNICIPIO MANAURE, CESAR 
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PROYECTOS GESTIONADOS 2020 

• CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ 

• ADECUACION AREA PARA ATENCION SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 

(ACTIVACION PROTOCOLOS) 

• GESTION ANTE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR DE AMBULANCIA BASICA 

DE USO INSTITUCIONAL. 

• GESTIÓN DE PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL PARA VÍCTIMAS CON 
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DISCAPACIDAD ANTE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES “OIM” 

REACTIVACION DE JORNADAS INTEGRALES EN SALUD DIRIGIDAS A POBLACION 

RURAL Y RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDA A FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE 

LA ESE 
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GESTION DE DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA USO 

DE FUNCIONARIOS Y PRESTADORES DE LA ESE ANTE LA GOBERNACION DEL 

CESAR, ARL POSITIVA, NACIONES UNIDAS “SALUD PARA LA PAZ 

 

GESTION DE DONACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELEMENTOS ANTE LA 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD OPS EN EL MARCO DEL 

PROYECTO SALUD PARA LA PAZ CON EL RECURSO DEL FONDO MULTIDONANTE 

DE LAS NACIONES UNIDAS. 
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Pasamos a recolectar los formatos de formulación de preguntas, a través 

del chat y correo institucional dispuesto para la recepción, con el fin de que 

el comité ampliado de la ese de respuesta a las inquietudes formuladas por 

los asistentes a la Rendición de cuentas, verificando la participación de la 

comunidad, notándose que los participantes del evento no formularon 

preguntas, ni realizaron propuestas, indicando con ello que la exposición 

fue clara, concisa y entendible. 

 

Luego se dispone a través del chat de la reunión del formulario de 

evaluación del evento de rendición de cuentas 2020 a través del link 

dispuesto, con el fin de calificar de acuerdo a su percepción del desarrollo 

del evento y se hace la explicación de la metodología del 

diligenciamiento, para lo cual se dispuso de un tiempo prudencial para la 

recepción de los participantes, luego se pasa a dar las conclusiones del 

evento el cual satisfizo las expectativas de los asistentes teniendo en cuenta 

las calificaciones de cada uno de los formatos de evaluación.  

 

Así una vez más, la E.S.E. Hospital José Antonio Socaras Sánchez del Municipio 

de Manaure Balcón del Cesar, en cumplimiento a la normatividad para la 

Rendición de Cuentas, llevó a cabo su presentación del Informe de Gestión 

2020, la cual está a disposición de la comunidad, en el archivo adjunto.  

 

 

DAIRIS ARMENTA MUEGUES 

Gerente 
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ANEXOS 
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TARJETA DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS VIRTUAL 
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INVITACION A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2017 A 
TRAVES DE PAGINA WEB DE LA ESE 
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LISTA DE ASISTENTES A LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS 2020 ESE JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ  

LINK:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAL4zN8TP9JNRPNuwUE
kkEOMu3eRkYQJPgxx1yEyoHjDVtQ/viewform) 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAL4zN8TP9JNRPNuwUEkkEOMu3eRkYQJPgxx1yEyoHjDVtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYAL4zN8TP9JNRPNuwUEkkEOMu3eRkYQJPgxx1yEyoHjDVtQ/viewform


   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 51 

 

 



   

 

 

 

 

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

Gestión 2020 

 

  
 

Página 52 

 

ORDEN DEL DIA 
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FORMATO PRESENTACION DE PROPUESTAS Y PREGUNTAS 
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FORMATO DE EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 2020 

ESE HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiuxynQgp32V

A8646gJh406vFRC9m4Mm2bmZMnCRS5zIk7mw/viewform  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiuxynQgp32VA8646gJh406vFRC9m4Mm2bmZMnCRS5zIk7mw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiuxynQgp32VA8646gJh406vFRC9m4Mm2bmZMnCRS5zIk7mw/viewform
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GALERIA DE FOTOS 
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